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El presidente de FEMI, plantea poner un freno a la reforma de la salud para analizar 
los pasos a seguir, sin poner más prestaciones por el momento hasta analizar lo que 
hay. Para el Dr. Mier la Federación Médica del Interior (Femi), tiene un gran futuro y 
seguramente saldrá fortalecida en todos los aspectos gremial y asistencial.

editoRiaL
dr. egardo Mier:
“Poner la pelota en el piso, revisar y corregir” el SNIS.

¿Cómo está posicionada la institución FeMi en 

esta segunda etapa de la reforma de la salud?

Con una gran preocupación que ya se ha marcado 

ante las autoridades. Nosotros estamos plantean-

do una especie de “paremos y analicemos todo lo 

que se ha hecho para atrás”. Revisemos los proce-

sos, evaluemos como vamos y corrijamos algunos 

rumbos que nos parece que deben ser mejorados, 

sabemos que hay un cronograma definido de in-

gresos al Fondo Nacional de la Salud (Fonasa). 

Hay una cantidad de aspectos que nos parece que 

deberíamos enlentecer su marcha para irlos resol-

viendo: la nivelación de los efectores, la revisión 

de las metas prestacionales, la necesidad de inver-

sión en determinados aspectos, la necesidad de 

ir concretando niveles de complementación que 

han estado en el discurso, pero muy poco se han 

efectivizado, la formación de recursos humanos, 

la escasez de algunos de ellos importantes. Esta 

ha sido una reforma que viene a gran velocidad si 

se compara con experiencias de este tipo, imple-

mentadas en el resto del mundo. Esa es un poco la 

actitud de la Federación, reconociendo que hay un 

crecimiento muy fuerte y grande que está exigien-

do fuertemente a nuestras estructuras. 

editoRiaL

Hoy tenemos en nuestro sector colas para deman-

dar asistencia, retrasos en los estudios, en algunas 

intervenciones quirúrgicas, por el fuerte creci-

miento que se está dando, por lo cual queremos 

poner un poco la pelota en el piso y revisar y corre-

gir. Esto es clave en este momento de la reforma. 

Además lo hemos señalado en varias oportunida-

des, hay una muy fuerte inversión en el sector pú-

blico que ha triplicado su presupuesto, pero cada 

vez que se le da a la gente la opción de elegir entre 

lo público y lo privado, se cambia al sector privado. 

Quiere decir que sigue sin encontrar respuestas en 

el sector público, por lo tanto hay una pata del sis-

tema de salud que no ha sido solucionada.

el cronograma del ingreso de los colectivos al Fo-

nasa, ¿debería continuar por el mismo camino?.

Frenar el ingreso de los nuevos colectivos al Fonasa 

no es bueno, pero sería bueno acompasarlo fortale-

ciendo las actuales estructuras y la canasta de pres-

taciones, con equidad, sin novedades de último mo-

mento, ni cambios como han existido en el pasado.

¿Cuáles son los servicios que es necesario forta-

lecer para continuar con la reforma de la salud?

Es necesario fortalecer las actuales estructuras y no 

innovar mucho más allá de lo que resulte imprescin-

dible, ni con la canasta de prestaciones, ni con las me-

tas. Tenemos que decir que las metas prestacionales 

no han sido evaluadas, algunas hasta han sido des-

echadas, ¿han servido, no han servido? No agregue-

mos más cosas, afirmemos lo que tenemos. 

¿Qué es lo que FeMi prevé para su futuro?

Nos vamos dentro de poco, pero me gustaría una 

FEMI fortalecida en todos los sentidos, gremial y 

asistencial, una entidad líder que continua apos-

tando a la asistencia médica del interior, de alta 

calidad. Y que sea una fuente de trabajo para los 

médicos y el personal de la salud. Hacia allí apun-

tamos, creemos que vamos a crecer más, y ojalá de 

trabajo pleno en condiciones, buenas, seguras y  

bien remuneradas. Esas son las dos patas que tiene 

nuestra organización. La pata asistencial de brin-

dar calidad de asistencia y el ser una fuente de tra-

bajo para el personal de la salud del interior, que 

son los dos grandes objetivos de la organización.

“nos vamos dentro de 
poco, pero me gustaría 
una FeMi fortalecida 
en todos los sentidos, 
gremial y asistencial”.

esta ha sido una reforma 
que viene a gran 
velocidad si se compara 
con experiencias de este 
tipo, implementadas en 
el resto del mundo.

“es necesario 
fortalecer las actuales 
estructuras y no andar 
innovando mucho más 

allá de lo que resulte 
imprescindible”.
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aUtoRidadeS
CoMitÉ eJeCUtiVo
Presidente: Dr. Egardo Mier
Secretaria: Dra. Nilsa Iriondo
Tesorero: Dr. Carlos Cardoso
Vocal: Dr. José Pedro Ibargoyen
Vocal: Dr. Jorge Buglione

SUplenteS
Dr. Gerardo Contreras
Dra. Mónica Lijtenstein
Dr. Richard Aparaín
Dr. Gustavo Berruti
Dr. Marta Moraes

En esta primera edición de la Revista FEMI “La Voz Médica del Interior”, Segunda 
época, nos pareció oportuno contar con el testimonio de ex Presidentes de la 
organización que en diferentes períodos fueron sus artífices.

Ellos junto a ex Presidentes, que ya no están con nosotros, e integrantes de las 
diferentes directivas, fueron los visionarios que aceptaron los desafíos históricos y 
coyunturales, convirtiendo con responsabilidad y compromiso, los sueños en realidad.

46 aÑoS de SiemBRa...
hiStoRia
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El Dr. Escuder estuvo al frente de FEMI en los momentos previos 
a que estallara la dictadura en Uruguay. Cuando había que re-
correr el país, de punta a punta, para poder afirmar una Federa-
ción, limitada por los tiempos políticos y también asistenciales.

dR. daniLo 
eScUdeR:

“la salud en el interior es un 
antes y un después de FeMi”

-¿Cuándo ingresó a FeMi?

-Ingresé como Presidente de FEMI en el año 1971, en representación de la Asocia-

ción Médica Regional La Paz, Las Piedras, Progreso y Sauce.

Fue una época muy complicada en lo político y en la parte asistencial también. 

En aquel momento comenzaban a funcionar los seguros de salud parciales. Que-

ríamos unificar a las organizaciones del interior para negociar en forma conjunta 

con esos proveedores. Fue casi el preámbulo del Fondo Nacional de Salud.

En ese momento queríamos acordar un seguro real para el interior con el Hos-

pital de Clínicas, utilizando las tecnologías de alto costo, el Centro Nacional del 

Quemado, el CTI y la Cirugía Vascular. La idea era sacar de la cuota un porcen-

taje para el Clínicas, para que asistiera a los pacientes que necesitaran ese tipo 

de tratamiento.

El Hospital de Clínicas estaba preparando equipos técnicos que iban a venir al 

interior, pero esa idea no tuvo aceptación  a nivel general. Si bien era el princi-

pio de las instituciones médicas del interior, en aquella época se defendía mu-

cho el trabajo privado y a las instituciones de asistencia médica colectiva aún 

no se las consideraba. 

“en aquel momento, predominaba el 
trabajo privado en la Medicina y la 

colectivizada no existía”.

hiStoRia
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Esa necesidad la veíamos los médicos que estába-

mos más cerca de Montevideo y soportábamos la 

invasión de las mutualistas capitalinas, que se lle-

vaban a los afiliados, mientras que no se percibía 

en zonas más alejadas, en lo profundo de nuestro 

interior.

Con la creación del Fondo Nacional de Recursos 

(FNR), las instituciones del interior tuvieron que 

adaptarse e integrarse para el mejor uso de re-

cursos. En aquel momento, predominaba el tra-

bajo privado en la Medicina y no existía la colec-

tivizada.

La Federación ha sido la propulsora de toda la tec-

nología médica en el interior que era muy depen-

diente de Montevideo. Los sanatorios eran casas 

viejas adaptadas, ahora se cuenta con sanatorios y 

alta tecnología y esto ha sido gestión de FEMI.

La salud en el interior es un antes y un después de 

FEMI. La institución ha formado un sistema inte-

grado y un logro muy importante fue la adquisi-

ción del Sanatorio Americano.

-¿Sobre la defensa del trabajo de los médicos 

del interior y de la democracia, en esos años 

que es lo que recuerda?

-Fue fundamental la organización de la VI Con-

vención Médica Nacional, junto con el Sindicato 

Médico del Uruguay (SMU) y la Facultad de Me-

dicina. La temática que no ha perdido vigencia era 

el Seguro o Sistema Nacional de Salud, la Colegia-

ción Médica y el Estatuto del trabajo médico y el 

retiro médico. Es así que se organizaron talleres en 

Tacuarembó, Rocha, Salto y Atlántida, como paso 

previo a la Convención.

La actividad de la Mesa y los asesores fue de gran 

importancia. Recordamos los pilares que fueron 

entre otros los doctores Tabaré Caputi, Mario Pare-

ja e Isaac Hojman y el valioso aporte de colegas de 

Montevideo como los doctores Daniel Purcallas, 

Julio Ripa y Carlos Gómez Haedo.

Es importante recordar la defensa del gremio mé-

dico y de los colegas agredidos y torturados. Rea-

lizamos varias asambleas para informar, conocer 

y tomar medidas de lucha, como la realización 

de un Paro médico nacional que se realizó por la 

prisión injustificada de los doctores Escariguela y 

Benavídez, a pesar de haber sido sobreseídos por 

la justicia militar.

Sobre este tema se realizó en el Teatro El Galpón 

junto al SMU, la 1° Asamblea Médica Nacional que 

tuvimos el honor de presidir en representación de 

nuestra Federación.

-¿actualmente como ve a FeMi?

Muy bien, hay avances médicos permanentes y un 

mayor intercambio de técnicos y una gran espe-

cialización, La Federación se proyecta con fuerza 

hacia el futuro.

la institución ha formado un sistema integrado
y un logro muy importante fue la adquisición

del Sanatorio americano.

“la Federación ha sido la propulsora de toda 
la tecnología médica en el interior que era muy 
dependiente de Montevideo”.

El doctor Gregorio Martirena fue el presidente de FEMI durante 
los años más oscuros que vivió el país. El trabajo meticuloso, 
constante de los médicos de esa época no dejó caer la actividad 
de FEMI, que resistió y se focalizó en la defensa de la ética mé-
dica, manteniendo vivo al gremio y la esencia de la Medicina.

dR. GReGoRio 
maRtiRena:
“Vivimos la transformación

de la medicina privada
a la colectivizada”

-¿en qué momento se integra a FeMi?

-Nos tenemos que ubicar en la década del 70. En el año 1974 FEMI estaba dirigida 

por las gremiales médicas, se elegían dos: una gremial nombraba al presidente, 

secretario y tesorero, y la otra nombraba los dos vocales, quedando integrado el 

Consejo Ejecutivo por cinco miembros. Las sedes variaban de un departamento a 

otro, dependiendo de donde se ejerciera la presidencia de FEMI. 

En el año 1974, es electo el Sindicato Médico de Maldonado y la Unión Médica de 

Lavalleja, para integrar la Mesa Ejecutiva de FEMI.

Preside el doctor Isaac Hojman, de secretario actúa el doctor Salvador Faliveni, 

de tesorero el doctor Juan Soria, los tres de Maldonado, por la Unión Médica de 

Lavalleja, nos eligen al doctor Garibaldi Buroni y a mí.

En el año 1975, la dictadura uruguaya interviene la Universidad de la República, 

el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y trata de intervenir FEMI. El doctor Isaac 

Hojman puede salir del Uruguay y va a la Argentina, luego a Israel y allí termina su 

vida siendo Director de cirugía del Hospital de Haifa.

El doctor Salvador Faliveni fue llevado preso. Se realizaron falsas acusaciones so-

bre su desempeño como radiólogo en el Sindicato Médico de Maldonado. Este 

es una historia muy hermosa, siempre 
en defensa del gremio, del trabajo 

médico y de la libertad del país”.

hiStoRia
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hecho prácticamente desintegró FEMI. En el mes 

noviembre de 1975, el doctor Juan Soria -a quién 

algún día FEMI le tendrá que hacer un homenaje-, 

asume la responsabilidad de hacer un llamado a 

asamblea que se realizó en Minas y a donde con-

curren todas las instituciones.

Es una historia muy hermosa, siempre en defensa 

del gremio, del trabajo médico y de la libertad del 

país. Allí soy nombrado presidente de FEMI, mis 

compañeros de Minas me ayudan y salimos a rear-

mar la Federación. Nos lleva un año o dos recorrer 

todo el país, lograr que los gremios vuelvan a fun-

cionar, con problemas muy serios en la organiza-

ción, dado que los dirigentes tenían que tener el 

visto bueno de las autoridades de turno.

En Uruguay estábamos divididos en categorías A, 

B y C, si bien se me permitió actuar como presi-

dente de FEMI, a su vez el gobierno decidió que 

no podía ir más a los hospitales públicos. Estuve 

10 años sin concurrir al hospital de mi ciudad y al 

hospital de Treinta y Tres, donde trabajé como oto-

rrino, porque era un dirigente gremial.

Armamos la Federación, las instituciones tenían 

una gran fuerza, a raíz de que la asistencia en cada 

uno de los departamentos era manejada por el gre-

mio médico uruguayo. Gracias al inciso de la ley 

del 1943 de salud pública, las gremiales médicas 

podían tener organismos de asistencia.

Las instituciones médicas de aquella época, de-

pendían directamente del gremio, no como ahora. 

Se rearma la Federación, el SMU estaba interveni-

do y lo ayudamos para que pueda funcionar en la 

clandestinidad.

Se empezaron a firmar los primeros contratos de 

asistencia, fue el momento de eclosión de las ins-

tituciones, dado que FEMI, firmó los mismos con 

UTE y la Policía.

Se empieza a caminar en este país y el gremio mé-

dico pasa a ser un reservorio de libertad y de de-

seos de ser libres. 

Nos tenemos que ir a los momentos álgidos. En 

el año 1984 muere el doctor Vladimir Roslik en el 

cuartel de Fray Bentos. FEMI nombra un Tribunal 

de Ética para juzgar al médico Eduardo Sainz Pe-

drin quien había atendido al doctor Vladimir Ros-

lik tres veces en las 16 horas de tortura que sufrió.

Presidí el Tribunal de Ética, integrándose el doctor 

Tabaré Caputi y el doctor Canabal, como abogado 

del mismo. Se realizó el juicio al doctor Sainz y el 

27 de octubre del 1984 en una asamblea efectua-

da en la ciudad de Melo aún en dictadura, Sainz 

es expulsado por participar en la tortura del doctor 

Vladimir Roslik.

Fue un hecho histórico en el mundo, ya que era el 

primer médico expulsado del gremio por partici-

par en la tortura. A su vez en el mes de julio, FEMI 

fue el instrumento que convocó la Séptima Con-

vención Médica Nacional que se realizó en Aebu, 

sin permiso de la dictadura, a la cual concurrieron 

más de mil médicos. Así surgió la Comisión Nacio-

nal de Ética, que actuó del año 1985 hasta  1991, 

juzgando a los médicos militares que participaron 

en la tortura, denunciados por presos que iban sa-

liendo en libertad.

Además se nombró una Comisión para crear un 

Proyecto de Ley de Colegiación Médica, documen-

to que es presentado en el Parlamento uruguayo 

en el año 1986 y que no se aprueba. Por suerte hoy 

tenemos una Colegiación, con una serie de defec-

tos, pero que con el curso del tiempo se va a ir me-

jorando.

Cada día admiro más a los médicos de las distintas 

gremiales que participaron de aquella época. Es ne-

cesario hacerle un homenaje a los que todavía que-

dan vivos y desgraciadamente ya quedan pocos. 

Desde el año 1964 el doctor José Miguel Leiva fue 

el impulsor en las pequeñas instituciones y en las 

sociedades científicas de médicos de cada ciu-

dad. Fueron cuatro médicos los que forjaron la 

creación de FEMI. Yo fui en 1968 a Minas donde 

eramos 20 médicos. 

“Cada día admiro 
más a los médicos 
de las distintas 
gremiales que 
participaron de 
aquella época”.

El doctor José Miguel Leiva, junto con los doctores 

Justo Cotro de Minas, Salvador Faliveni e Isaac Hoj-

man, fueron a Durazno, donde se reunieron con otros 

médicos y pensaron en la creación de un gremio 

médico nacional del interior del país, con el objeti-

vo entre otros, de formar instituciones de asistencia 

médica colectiva que atendieran las Cajas de Auxilio 

formadas por grupos de trabajadores.

Los médicos se fueron uniendo y crearon un gre-

mio médico del interior, y en el año 1966 en Atlán-

tida se fundó FEMI.

-¿Cómo llegó a la presidencia de FeMi?

-Nunca fui electo, fui elegido por una necesidad y 

después seguí hasta que vino la Democracia.

Otro hecho a destacar es que en Minas en 1980 

fundé la Cooperativa de Consumo de Entidades 

Médicas del Interior (COCEMI)

Seis años después volví a FEMI, cuando estaba el 

doctor Italo Mogni, que me restituye a la Federación.

Vivimos la transformación de la medicina privada 

a la colectivizada, surgió la posibilidad de radicar 

médicos en el interior del país, de comenzar a tra-

bajar en equipo y funcionar. 

“nos lleva un año 
o dos recorrer todo 

el país, lograr 
que los gremios 

vuelvan a funcionar, 
con problemas 

muy serios en la 
organización”.

14
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El Dr. Robert Long, fue presidente de FEMI entre los años 1985 y 1991.  En “Cua-
renta años de siembra”, recordó los avatares de la salida de la dictadura, así como 
el fortalecimiento de la gremial y su reconocimiento como entidad por parte de las 
autoridades y los colegas del interior y de Montevideo.

dR. RoBeRt LonG:
“podemos sentirnos más que satisfechos 
por el deber cumplido”.

“Desde 1985 a 1991 ejercimos la Presidencia de 

FEMI, viviendo experiencias de vida gremial que 

quedaron grabadas a fuego en mi memoria.

En primer lugar un recuerdo muy lleno de emo-

ción hacia todos aquellos dirigentes, especialmen-

te a los que ya no están con nosotros, que supieron 

defender con hidalguía, entereza 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 acti-

vidad en mayo de 1985,, debemos destacar que en 

el año 1984, ya en el despertar de la democracia y 

luego de 12 años de dictadura, la FMI (así nos lla-

mábamos, sigla que a veces se confundía con otro 

FMI de tan triste historia) tenía gran actividad, 

asumiendo la FMI un rol protagónico en la orga-

nización y puesta en funcionamiento de la 7° Con-

vención Médica Nacional en julio de 1984.

En los albores de 1985 se vivía en Uruguay una 

efervescencia democrática que se expresaba en to-

dos los órdenes de la sociedad y respecto al sector 

salud, el diagnóstico de situación, 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 

hiStoRia
Calforu y posteriormente en un local que gentil-

mente nos cedía el SMU.

Y así con mucho sacrificio, con muy pocos recur-

sos, pero con una militancia extraordinaria aque-

llos Comités Ejecutivos 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 to-

dos los médicos y organizaciones de nuestras ac-

tividades usando como herramienta las reuniones 

y o asambleas donde los diferentes temas se tra-

taban largamente, a veces apasionadamente, cul-

minando esas jornadas de seis u ocho horas con 

se fueron agotando y finalmente se extinguieran 

aquellos esfuerzos.

Teníamos por delante enormes desafíos, diferen-

tes escenarios, todos muy dinámicos, a la interna 

y externa de la organización, en donde nuestra 

participación era fundamental ya que nuestra au-

sencia en esos ámbitos de decisión podría ser el 

comienzo del fin de nuestra organización.

Carecíamos de organización y estructura en Mon-

tevideo (gustara o no el centralismo montevidea-

no, allí era y es, donde se toman las decisiones) y 

además para poder participar, debíamos afrontar 

una labor muy difícil que era hacer conocer a la 

FMI en todos los ámbitos y legitimar nuestra soli-

citud de participación y voto correspondiente en el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministe-

rio de Economía, Ministerio de Salud Pública y Fa-

cultad de Medicina. Simultáneamente debíamos 

ajustar nuestras relaciones en el ámbito gremial 

médico, con un SMU fraterno, pero que no com-

prendía totalmente nuestra actividad y reivindica-

ciones, reclamando para nuestra organización gre-

mial 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 

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 
local que gentilmente nos 

cedía el SMU.
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reuniones de confraternidad compartiendo copas 

y algún asado con los colegas de otros gremios y o 

instituciones anfitrionas.

No fue fácil convencer y convencernos todos de la 

necesidad 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 facilitaron enorme-

mente nuestra inserción en la sociedad y en los 

organismos del Estado especialmente del Poder 

Ejecutivo y Poder Legislativo.

Médicos de FEMI junto con compañeros del SMU 

y profesionales del Colegio de Abogados realizaron 

en la Comisión Nacional de Ética Médica una labor 

encomiable en la cual no faltó el valor y coraje para 

poder procesar con las máximas garantías la infor-

mación obtenida y tomar decisiones.

Recordamos con nitidez aquellos  Consejos de Sa-

larios del Grupo 40, la lucha por nuestro legítimo 

lugar y la incomprensión de otros gremios  y la in-

diferencia y discriminación del Ministerio de Tra-

bajo hacia FEMI.

Cuantas jornadas compartidas con otros dirigen-

tes y contadores 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 Ministe-

rio de Salud Pública, pero siempre superados por 

nuestra voluntad de diálogo y conciliación recono-

ciendo también una muy buena disposición 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 Médica 

Contínua con la Escuela de Graduados y se or-

ganizaron Cursos de Administración Sanitaria y 

permanentes reuniones y seminarios para forma-

ción de dirigentes.

Se aprobó una Reforma de Estatutos que no se 

concretó pero de la cual se tomaron algunos órga-

nos que integran la organización y funcionamien-

to actual: Regionalización, Plenarios Asistencial y 

Gremial y Secretarías respectivos.

Se hicieron los primeros contactos con el Sanato-

rio Americano a través de unas charlas muy preli-

minares con el Dr. Mezzera.

Hoy, (…) con una mirada restrospectiva y una vi-

sión de FEMI que todos queremos, podemos sen-

tirnos más que satisfechos por el deber cumplido y 

viviendo hoy instancias de cambios trascendentes 

comprobamos con orgullo que nuestra organiza-

ción tiene los recursos necesarios y está pronta 

para asumir los cambios necesarios y continuar 

defendiendo 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”.
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El doctor Yamandú Fernández fue presidente de FEMI en mo-
mentos de crisis económica y al inicio de la implementación de 
la reforma de la salud, que marcó un antes y un después en la 
asistencia sanitaria en Uruguay.

dR. Yamandú 
FeRnández:
“Hoy tenemos una Federación 

más fuerte en tanto ha crecido”

-¿Cuándo ingresó a FeMi?

-Mi ingreso a la Presidencia fue después de una carrera en la organización, tuvo 

como antecedente mi participación en el Comité Ejecutivo como vocal, tesorero, 

secretario y también en otros organismos.

En ese contexto, fue que a partir de  ese momento accedo a la Presidencia en un 

período marcado por la crisis, diría que el ingreso nuestro a la Presidencia y ese 

período fundamentalmente 2003-2005, estuvo marcado por la crisis que azotó 

al país y sin duda golpeó al sector mutual en la medida que afectó a la economía 

del país. 

Las instituciones médicas eran muy dependientes. En aquella época no existía el 

Fondo Nacional de la Salud (Fonasa), era el Disse y las afiliaciones se caían per-

manentemente porque se perdían puestos de trabajo en el país, repercutiendo 

directamente en las instituciones.

Por lo tanto, desde el punto de vista gremial la crisis fue muy profunda, en la me-

dida que las instituciones estaban económicamente en situaciones de déficit se 

perdían puestos de trabajo interno, tanto médicos como no médicos. Esto llevó a 

profundas crisis gremiales, tanto en el sector médico, como no médico.

“la consigna durante esos años 
fue mantener la Federación, las 

instituciones y los gremios vivos”.

hiStoRia
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De manera que nuestra actividad estuvo marca-

da por esas crisis, y la consigna durante esos años 

fue mantener la Federación, las instituciones y los 

gremios vivos. Una etapa de supervivencia, todos 

los esfuerzos y estrategias estaban dirigidos a una 

tarea política y otra empresarial, para sostener la 

pata gremial de FEMI y la pata empresarial. Las 

dos vertientes que históricamente han conforma-

do a la Federación.

Los gremios médicos por un lado y las institucio-

nes de asistencia médica por otro. Felizmente ese 

propósito se logró y a partir del año 2005, se pro-

duce una recomposición de la situación sin per-

der ningún gremio y ninguna institución. Algunos 

puestos de trabajo que se perdieron en esa época, 

se lograron recuperar con el tiempo.

En el período entre el 2005 y el 2007, la Federación 

estuvo signada por otros hechos políticos del país. 

En ese momento se estaban vislumbrando las elec-

ciones nacionales, en donde había una propuesta 

de gobierno del Frente Amplio, que tenía como uno 

de sus estandartes la reforma del Sistema de Salud. 

De manera que en esa etapa, antes del ingreso a la 

Presidencia de la República del doctor Tabaré Váz-

quez, otro hecho marcó ese período y fue la Con-

vención Médica Nacional. El tema de la Reforma 

de la Salud marca fuertemente la agenda de traba-

jo de FEMI.

A partir de ahí, incluso luego que comienza el go-

bierno de Vázquez y se inicia la implementación 

de la reforma de la salud, el trabajo político más 

importante de FEMI fue tratar de participar  en el 

proceso de esa reforma. Fundamentalmente ge-

nerando propuestas y tratando de introducir su 

punto de vista en el programa de gobierno y en el 

trabajo que, en ese momento, se estaba realizando 

en el Poder Legislativo.

Se empieza a construir el marco normativo en los 

ámbitos legislativos, fundamentalmente la ley ma-

dre del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). 

En esa primera etapa del gobierno FEMI tuvo un 

protagonismo muy importante en la creación y 

aprobación de esta Ley, marcando coincidencias y 

discrepancias con ese marco normativo y la men-

cionada propuesta. Presntó estudios técnicos que 

fueron un aporte, y se logró modificar algunos as-

pectos de la propuesta inicial. Fundamentalmente 

el mecanismo de financiación que inicialmente te-

nía prevista la reforma de la salud, que no es exac-

tamente la que tenemos hoy.

También destacamos el papel protagonico de 

FEMI en la propuesta de creación de un nuevo 

sistema de financiamiento basado en la Seguri-

dad Social, lo que hoy se conoce como FONASA. 

La Federación elaboró un documento y puso en 

primer lugar en manos del gobierno de aquella 

época y las autoridades ministeriales, en donde 

planteamos nuestra visión en la cual el finan-

ciamiento de nuestra reforma tenía que hacerse 

desde la seguridad social y con un mecanismo 

progresivo incluyendo colectivos, en la medida 

que las condiciones de financiamiento del país se 

fueran dando. 

De hecho, cuando uno mira para atrás de alguna 

forma se está construyendo así, desde la seguridad 

social con ingresos colectivos, primero de la fa-

milia de los trabajadores y ahora de los jubilados. 

Una de las tareas más importantes de FEMI, fue su 

protagonismo no solo con una posición  basada en 

argumentos políticos, sino también con estudios 

técnicos sobre una línea filosófica de construir la 

reforma, en base a la seguridad social.

En esa segunda etapa de nuestro período, la refor-

ma de la salud marcó nuestra agenda y coincidió 

afortunadamente con una etapa de desarrollo ins-

titucional muy importante. Las instituciones de 

Femi empezaron un proceso de desarrollo institu-

cional, a través de la creación de nuevas infraes-

tructuras tanto edilicias como tecnológicas.

Fueron y son muy importantes hoy, para poder 

albergar el impacto que finalmente está teniendo 

en el momento actual el crecimiento de afiliados 

de FEMI. Por otra parte, también marcó una eta-

pa muy importante del crecimiento del Sanatorio 

Americano, de manera que creo que si, hay que 

destacarlo como otro hecho importante además 

de la reforma de la salud, un elemento que marcó 

la agenda y el protagonismo.

Después de la crisis comienza un proceso de recu-

peración y de desarrollo institucional muy fuerte, 

un desarrollo que siempre tiene como contraparti-

da el fortalecimiento del sector gremial.

Esto generó un nivel de estabilización y también de 

crecimiento profesional, que había estado compro-

metido en la época anterior. A modo de síntesis son 

los hechos que nos signaron durante esos cuatro años.

Fue una experiencia que marcó un antes y un des-

pués, muy rica, muy estresante y por momentos 

angustiantes. Fue una experiencia conmovedora y 

removedora.

-¿Cómo ve a FeMi hoy en día?

-Ha cambiado mucho, porque tenía que cambiar 

y estamos en un escenario de país muy diferente 

de aquella época, no solo en lo económico sino en 

lo político, arrancamos nuestra presidencia con el 

gobierno de Jorge Batlle, luego ingresamos a la pri-

mera etapa del gobierno del Frente Amplio. 

Hoy es diferente el escenario tanto político como 

social y ha impactado a la interna de FEMI, con 

cambios generacionales y creo que ha cambiado 

para bien.

Hoy tenemos una Federación más fuerte en tan-

to ha crecido, sobre todo en la medida que cada 

vez más se ha ido arraigando el concepto de per-

tenencia a FEMI y la necesidad de estar unidos en 

la organización, para poder trascender en la vida 

laboral y profesional.

A lo largo de estos años, la Federación sigue cre-

ciendo en números de médicos que la componen 

y en número de afiliados, que son las personas que 

confían en nuestras instituciones para obtener su 

servicio de salud.

“Hoy es diferente el escenario tanto político como 
social y ha impactado a la interna de FeMi, con 
cambios generacionales y creo que ha cambiado 
para bien”.

“en esa segunda etapa 
de nuestro período, 
la reforma de la 
salud marcó nuestra 
agenda y coincidió 
afortunadamente con 
una etapa de desarrollo 
institucional muy 
importante”.
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El ex presidente de FEMI, doctor Italo Mogni, recordó que la Federación se originó 
por la gran necesidad de los médicos del interior, de crear equipos de trabajo que 
los rescatara del aislamiento en que vivían, alejándolos del saber y la formación 
profesional de Montevideo. Antes de FEMI, la atención que primaba era la de ca-
rácter individual sin nexos entre los médicos. Con la Federación el escenario cam-
bió: surgieron las instituciones médicas de asistencia y un Centro de Referencia 
del Interior en la capital, como es el Sanatorio Americano.

dR. itaLo moGni:
“la medicina del interior después de Femi 
es mejor que antes”.

-¿Cuándo comenzó a trabajar en Femi?.

-Cuando entré a formar parte de la directiva ya mi-

litaba en ella como médico, fue a fines de los 80. 

Durante la dictadura FEMI no podía elegir autori-

dades por sí misma, porque tenía impedimentos 

políticos. Estaba el doctor Martirena como Presi-

dente, y empecé a militar como médico del inte-

rior de Rocha y a moverme en una época de dic-

tadura, con muchas restricciones. Pero de alguna 

manera, siempre intentando dar un destino algo 

más luminoso, a la práctica médica en el interior.

FEMI nació como una forma para que los médicos 

del interior, aislados como estaban de los centros 

educativos y docentes, mejoraran. La academia 

estaba más lejos aún, empezaron a sentir la nece-

sidad de una medicina como una acción colectiva. 

Pasó de ser una actividad absolutamente indivi-

dual, a ser una actividad de equipo.

Empezaron a sentir la necesidad de unirse, de em-

pezar a relacionarse unos con otros, comenzaron a 

nacer las especialidades. Algo muy importante, el 

médico antes se recibía con un título y era médico, 

pediatra, cirujano, de todo. Después al desarrollarse 

hiStoRia

la Medicina en equipo, 
parte de “la unión de 

hombres con aciertos y 
errores que son capaces 

de manejar eso con 
espíritu constructivo, 

reconociendo sus 
falencias y virtudes”.

A partir de allí tuve varias reelecciones. La Fede-

ración vivió un período primario que fue la de los 

pioneros, aquellos médicos que empezaron con la 

inquietud de comenzar a juntarse. Hicieron todo el 

trabajo de crear y estimular la unión.

Fue una etapa muy dura, porque implicó traslados 

absolutamente onerosos, de la gente que viajaba de 

un lado a otro del departamento, para convencer a 

los colegas que se unieran. Después en la segunda 

etapa aparece la lucha con la dictadura en el hori-

zonte, esa fue una etapa de resistencia, porque la 

dictadura veía aquella unión como una amenaza.

Esa etapa de resistencia estuvo dirigida durante mu-

chos años por el doctor Gregorio Martirena, porque 

no era posible hacer elecciones ya que las listas había 

que presentarlas y eran rechazadas por las autorida-

des de turno. Hubo una reelección del Dr. Martirena 

que presidió FEMI durante todo el período dictatorial.

Martirena tuvo una acción muy importante de 

resistencia, manteniendo viva la llama de la Fe-

deración, la idea básica era: había que unirse para 

lograr saltar hacia delante, luchar por nuestros de-

rechos laborales.

Lo que quedó armado al final de la etapa dictato-

rial era una Federación que tenía una característi-

ca muy importante, gremial y a la vez asistencial. 

Paralelamente a ese desarrollo, fueron creciendo 

el conocimiento se fue creando toda una nueva cali-

ficación de médicos, que fueron especializándose, y 

algunos sub especializándose, por lo tanto la activi-

dad individual pasó a ser parte de un engranaje de la 

acción médica.

La medicina en equipo pasó a tomar la cabeza de la ac-

ción. Ya no era el médico con el paciente, sino un equi-

po de salud con el paciente y esa etapa se vivió muy 

duramente en un interior aislado, que estaba lejos de 

todo. Hubo necesidad de empezar a unirse, crear es-

trategias de conocimiento conjunto, compartir expe-

riencias y eso trajo consigo la formación de FEMI.

Cuando entramos nosotros ya había gente que esta-

ba en el sistema, nos unimos a ellos como médicos 

militantes del interior. El interior significaba hacer 

una gran cantidad de kilómetros, porque las reu-

niones eran en lugares lejanos, y en el año 1991 fuí 

electo presidente de FEMI.

En años anteriores había sido integrante del Co-

mité Ejecutivo como vocal, en la época que estaba 

el doctor Robert Long como presidente. Cuando él 

termina la Presidencia, yo me presento como can-

didato y soy electo.
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los mecanismos asistenciales del interior como 

los pequeños sanatorios. Eran  grupos de médicos 

en paralelo a los hospitales, que creaban ámbitos 

privados de asistencia. A esta etapa de lucha por 

los derechos gremiales, se sumó el desarrollo de las 

primeras empresitas de asistencia médica, las Ins-

tituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC).

Por eso, la lucha por esos dos objetivos se hizo casi 

paralela e indistinguible, prácticamente todos los 

médicos que formaban parte del gremio en esa 

época, también estaban en la actividad laboral 

privada. Eso llevó a crear una Federación gremial- 

asistencial.

Femi era una organización de médicos y en cada 

departamento, había una especie de Casmu chi-

quito. Las reuniones se hicieron para que crecieran 

las instituciones pequeñas del interior. La parte 

asistencial fue cobrando valor porque era el lugar 

donde trabajaban los médicos, donde ganaban sus 

sustentos, más allá de que muchos de ellos, traba-

jaban en los hospitales.

Pero en esa época, la medicina que prevalecía en el 

interior, era la medicina particular, recién al final 

de la dictadura se crearon algunos mecanismos 

de acción colectiva, como fueron las asignaciones 

familiares, los primeros convenios colectivos que 

surgieron con el BPS.

En el interior no había afiliados a las mutualistas, 

los socios comenzaron a surgir a partir de la crea-

ción de las pequeñas instituciones privadas, pero 

lo que les dio fuerza fue cuando se sumaron los so-

cios del BPS, las primeras Cajas de Auxilio.

Empezaron a crecer las instituciones de asisten-

cia colectiva, de ahí que el origen de la actividad 

gremial, siempre estuvo de alguna manera entre-

lazada con el desarrollo del lugar donde trabajaba 

el médico. La Federación terminó siendo un lugar 

que unió y que mantuvo bajo el mismo techo, una 

parte gremial y otra en defensa de las instituciones 

colectivas recientemente formadas.

Ya post dictadura comenzó una etapa de desarrollo 

de todo el sistema. Fue cuando el BPS se hizo car-

go de casi toda la afiliación colectiva del interior, 

por ello tuvimos que dar una respuesta asistencial 

acorde. Hubo que inaugurar sanatorios, creando 

zonas de asistencia, policlínicas, llevar tecnología, 

convocar especialistas para el interior.

Los médicos del interior fueron creyendo en esa 

imagen: en la idea de crear una organización fuer-

te que le diera un respaldo potente, y que a su vez 

los defendiera gremialmente. Ir creando estructu-

ras asistenciales cada vez más capaces de dar res-

puestas locales a la salud de la gente, tratando de ir 

disminuyendo la dependencia enorme, que hubo 

durante mucho tiempo con la capital.

-¿la diferencia con Montevideo era importante?

-Por supuesto que hubo excepciones, en el interior 

hubo grandes médicos, cirujanos, médicos gene-

rales que le dieron un desarrollo muy importante. 

Pero fueron casos locales en diferentes zonas, con 

gente que tenía un conocimiento muy desarrolla-

do, mucha experiencia, pero eran casos excepcio-

nales con nombre propio.

Pero en general, la medicina del interior no estaba 

prestigiada en Montevideo, que se veía casi como 

de segunda, porque eran médicos que se alejaban 

de los centros académicos, se iban a lugares muy 

lejos de la capital. En aquellos tiempos, 300 kiló-

metros era lejos. Hoy en día no se ve así.

Me acuerdo que en aquel momento para ir a mi 

pueblo, a Rocha precisaba 5 horas de viaje en la 

vieja Onda. Los médicos del interior fueron cre-

yendo en sí mismos, crearon una imagen de que 

el médico del interior podía tener un grado de res-

petabilidad científica semejante a cualquiera de 

Montevideo. Para eso hubo que invertir y formar-

se, estudiar y crear nuevos edificios, salas de ope-

raciones, inversiones muy importantes, sanato-

rios, desarrollo de planta completas en lugares que 

conocía desde mi juventud y antes no tenían nada.

A partir de allí, el desarrollo del sistema privado 

superó a las instalaciones públicas que eran las 

que habían predominado hasta ese momento en el 

interior. Es decir hasta los años 80, 90 la salud pú-

blica, los hospitales eran los más desarrollados en 

el interior. A partir del desarrollo privado, las nue-

vas tecnologías y los especialistas fueron dándole 

al sector privado, una preminencia que fue supe-

rando al sistema público. Se crearon los primeros 

CTI en el interior, las emergencias móviles, etc.

Fue un desarrollo rápido e importante. En mi época 

prácticamente inaugurábamos un sanatorio por mes. 

Además fueron momentos de bonanza económica 

que permitía obtener prestamos en los bancos. La 

gente más necesitada que vivía en el norte del país, 

no tenía acceso a Montevideo, por eso era importante 

que ese interior lejano, que padecía serias dificulta-

des, se desarrollara lo antes posible.

Percibimos que el interior necesitaba dar cada vez 

mayores respuestas a la gente del lugar. Esa fue una 

meta que nos pusimos en esos años. Se fue logran-

do sobretodo, un hecho muy importante que fue 

lograr radicar especialistas y algunos se quedaron 

permanentemente. Otros comenzaron a ir desde 

Montevideo, en la medida que fueron mejorando 

las comunicaciones.

Esto llevó a que el interior fuera cobrando desarrollo, 

hoy es posible afirmar que los envíos de pacientes a 

Montevideo se han reducido si los  comparamos con 

los realizados 20 años atrás. Así se fue creando una ca-

pacidad de respuesta médica en el interior de alto nivel.

Concientes de que ese crecimiento tenía un límite, 

el interior podía tener un fuerte desarrollo pero ja-

más podía alcanzar el de la capital. Por lo tanto se 

comenzó a forjar la idea de que además del desa-

rrollo local, se necesitaba contar con un centro en 

Montevideo, capaz de dar una buena respuesta a 

nuestra gente del interior. 

Era necesario que FEMI tuviera un ámbito donde 

continuar la atención del paciente, que se estaba 

asistiendo en el interior. Aquellos que no pudieran 

llegar a tener una solución en el lugar, no debía-

mos enviarlos a Montevideo y que se perdieran en 

algún hospital o sanatorio.

Era nuestra obligación darle seguridad al paciente 

de que iba a un sitio que conocía, y que el médico 

tuviera un lugar donde verlo, contar con personal 

de salud capacitado, sentirse que podía seguir cre-
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ciendo sin ninguna cortapisa. Que hubiera en su 

Federación un ámbito de desarrollo asistencial, 

científico e intelectual, que respondiera a sus pro-

pias necesidades.

Eso hizo que en esos años comenzáramos las ges-

tiones, para comprar un sanatorio en Montevideo 

que tuviera nuestra impronta. Que respondiera 

a la asistencia de los pacientes del interior y que 

tuviera respuesta también de continuidad asisten-

cial, para los médicos tratantes del interior.

Esto implicó un gran esfuerzo, primero hubo que 

convencer a las instituciones porque era una aven-

tura importante. Surgieron algunas posibilidades, 

pero también enemigos en las mismas institucio-

nes locales de Montevideo. Pero al final, con mu-

cho esfuerzo y el apoyo del gobierno de la época 

(en la Presidencia de la República estaba el Dr. Luis 

Alberto Lacalle), que nos dio un apoyo económico 

importante, se consiguió hacer una oferta y com-

prar el Sanatorio Americano.

Era un sanatorio de prestigio, que estaba en un 

lugar accesible para la gente del interior, cerca 

de la terminal, además contaba con todas las ca-

racterísticas que tiene un Sanatorio de referencia 

nacional.

Se compró el Sanatorio, pero cuando entramos vi-

mos que había un deterioro muy notorio e impor-

tante. Por lo tanto necesitaba más inversión, hubo 

que acondicionarlo para convertirlo en un referente.

Además el Sanatorio Americano tenía una ventaja, 

que era el desarrollo alcanzado en el área de la alta 

tecnología. Por lo tanto ha permitido no solo dar una 

respuesta de nivel a nuestros pacientes sino también 

a nuestros colegas del interior, quienes tuvieron 

acceso a la capacitación en esas tecnologías, cum-

pliendo una misión que siempre habíamos soñado. 

Esto se ha logrado con creces, se está brindando 

una buena asistencia, se sigue desarrollando y es-

pecializando. Ha sido un lugar para formar técni-

cos que después vuelven a sus lugares, a su ciudad 

y departamento.

Además el Sanatorio tenía que ser en Montevideo, 

porque no hay otro lugar del país que tenga las po-

sibilidades de acceso que tiene la capital, es más 

fácil venir de Cerro Largo a Montevideo, que de Ce-

rro Largo a Rivera. Todas las rutas van a la capital, 

hay que respetar las líneas de ómnibus. Montevi-

deo es paradójicamente, el mejor lugar de descen-

tralización que existe.

Acá (en Montevideo) están los lugares de enseñanza, 

políticos, desarrollo administrativo, servicios, no po-

díamos inventar nada raro, porque sería inútil y caro.

-¿Cómo se interesó en la conformación de Femi?

-Siendo practicante conocí al primer presidente de 

FEMI, Dr. Isaac Hojman, vivía en San Carlos, Don 

Isaac le decíamos, un hombre trabajador que logró 

con su personalidad reunir un conjunto de volun-

tades, en momentos muy difíciles. Las diferencias 

entre los departamentos eran muy notorias. Ma-

nejó esa situación y creó la base junto a un grupo 

de médicos locales y de otros departamentos que 

fue el verdadero germen de FEMI.

Esa gente es la que hoy reverenciamos, como los 

primeros hombres, que vieron y se dieron cuenta de 

que la Medicina local sola, no podía tener un destino 

elevado. Lo más difícil en  la Medicina es compartir 

errores y reconocerlos: uno tiende a no hacerlo.

La Medicina en equipo tiene la ventaja de que todo 

puede ser analizado, con espíritu crítico y no des-

tructivo, no es un concurso de quién sabe más, sino 

la unión de hombres con aciertos y errores que son 

capaces de manejar  con espíritu constructivo, re-

conociendo sus falencias y virtudes.

La Medicina moderna, mira al médico como parte 

de un equipo, nada más. Antes el médico era el fac-

tótum de la Medicina, era el que decidía la vida y 

la muerte y no daba cuenta a nadie. Esta medicina 

Moderna hace al paciente el centro de la misma. 

No como un acto de magia, sino como un hecho 

humano. Pasible siempre de mejorar.

FEMI ha sido una experiencia en lo personal muy 

importante, nos ha permitido ver una faz que no 

conocíamos de nuestro país,  nos ha hecho valorar 

personajes muy significativos.

El interior es capaz de valerse por sí mismo, tener 

su propio camino, unir voluntades que si se apoyan 

mutuamente, pueden salir adelante y elevar los ni-

veles de desarrollo social y científico. La Medicina 

del interior después de Femi, es mejor que antes.

el interior es capaz de valerse por sí mismo, 
tener su propio camino, unir voluntades que si 
se apoyan mutuamente, pueden salir adelante y 
elevar los niveles de desarrollo social y científico.

Hoy es posible afirmar que los envíos de pacientes
a Montevideo se han reducido si los comparamos

con los realizados 20 años atrás
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El Doctor Néstor Belzarena presidió FEMI entre los años 1973 
y 1974, tiempos complejos donde a pesar de la dictadura la 
institución debía seguir actuando. El Dr. Belzarena, falleció en 
el año 2011. Como homenaje a su persona transcribimos el 
artículo que escribiera para la publicación “40 años de siem-
bra” en ocasión del aniversario de FEMI.

“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 doctores Mauricio Krivianski y Velarde Gon-

zález (Rivera) y los doctores 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 alejar de 

Montevideo a la Mesa Directiva, dada la influencia del mutualismo montevidea-

no sobre los departamentos más cercanos y también hubo un reconocimiento a 

la gremial riverense, 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 invariablemente nos contestaban negativamente el 

día anterior a la fecha de la frustrada asamblea. Recuerdo la cantidad de ocasiones 

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 resultado 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.

homenaje

dR. néStoR
BeLzaRena:

“en ese contexto (de dictadura)
debimos actuar”

Poco tiempo después convocamos a una segunda 

asamblea, también en la sede del Sindicato. Recuer-

do 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 esqui-

na me encuentro con Hojman que me dice:-te espe-

raba por este otro lado! Por suerte no entraste, aden-

tro 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, aprovechamos el congreso Mé-

dico-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 reu-

nimos 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 gre-

mio de la construcción (Chamsec), los textiles 

(Chasita), metalúrgicos (Chaseima). También se 

estableció un convenio con los trabajadores gas-

tronómicos y con los de la industria del vidrio. Es-

tos 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 interven-

ción de todos esos organismos (los estatales y las 

cajas obrero-patronales). Hubo que renegociar to-

dos los convenios con interlocutores arrogantes y 

de trato despectivo.

28



3130 FEDERACIÓN MÉDICA DEL INTERIOR

La excepción fue el Banco de Seguros, donde por 

intermedio del doctor Arnoldo Lichinsky (Paysan-

dú), de larga trayectoria como cirujano del Banco, 

se logró un mejor diálogo.

Debo recordar aquí al contador  Dugaldo González 

que además de llevar la contabilidad de la Federa-

ción, fue un gran colaborador en la consolidación 

de los convenios asistenciales.

Un tema interno que debimos atender, fue el de 

la acumulación de especialidades por parte de al-

gunos colegas en varias instituciones. Había ciru-

janos (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 que fue instrumentado pro-

gresivamente.

Finalmente, la última reunión plenaria se hizo en 

San José, donde la gremial maragata logró autoriza-

ción para la misma. En ella se eligieron nuevas auto-

ridades, pasando el Consejo Directivo a las gremiales 

de Maldonado y Lavalleja, ocupando nuevamente el 

doctor Isaac Hojman la presidencia de FEMI.

La última vez que estuve con el doctor Hojman fue 

en Rivera. Sorpresivamente un día me llama por 

teléfono diciéndome que había llegado con su es-

posa. 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 Bra-

sil, donde había controles rigurosos para el ingreso 

al país, con coordinación de los servicios de inteli-

gencia de ambas dictaduras.

Conversé por teléfono con compañeros de Ta-

cuarembó y Paysandú, y pude convencerlo que el 

mejor camino era cruzar 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 

Tacuarembó. Como esa noche jugaban al fútbol las 

selecciones de Tacuarembó y Rivera, había mucho 

tránsito y el ningún control en la carretera. Desde 

Tacuarembó lo llevaron hasta Paysandú, donde 

cruzó el río en lancha hasta Colón. Fue a Buenos 

Aires y desde allí partió hacia  Israel.

Nunca más lo vi. Mucho tiempo después recibí su 

invitación para reunirnos en Buenos Aires, don-

de no pude ir al estar enferma mi esposa. Tiem-

po después nos llegó la noticia de su muerte en 

Israel”.
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El presidente del Colegio Médico, 
Prof. Dr. Jorge Torres, habló sobre 
la importancia del Colegio Médico 
para el ejercicio de la profesión. 
“Su instalación constituye un hito 
histórico en el país”, afirmó el 
profesor emérito.

coLeGio
médico:
el ejercicio
humanitario
de la profesión

El Colegio Médico es una Persona Jurídica no Es-

tatal que regulará el ejercicio médico en sus aspec-

tos éticos, estimulará el mantenimiento y mejoría  

durante la larga vida profesional y velará para que 

el médico ejerza su profesión con dignidad e inde-

pendencia dado que es beneficioso para la pobla-

ción y los médicos.

“Su instalación constituye un hito histórico en el 

país. Tiene que ver con la moral médica, el ejerci-

cio humanitario de la profesión así como la calidad 

basada en conocimientos, siempre actualizados y 

la mejoría de sus destrezas”, enfatizó el presidente 

del Colegio Médico, Prof. Emer. Dr. Jorge Torres

Lo más relevante, es que la sociedad por Ley, le 

confiere el derecho a la autorregulación ética. El 

médico debe estar inscripto obligatoriamente en 

el Colegio y el juzgamiento de sus conductas pasa 

por esta nueva organización. 

Colegio Médico:

“nuestro centro 
de actividad 

está basado en 
un compromiso 

irrenunciable con 
una asistencia de 

mayor calidad, 
en el marco ético 

y de gestión, 
para beneficio de 

profesionales y 
pacientes”.

ética
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el médico debe 
estar inscripto 

obligatoriamente 
en el Colegio y el 

juzgamiento de sus 
conductas pasa 
por esta nueva 

organización.

De aquí en adelante esta función que la cumplían  

en sus ámbitos los sindicatos, organismos asis-

tenciales públicos y privados, pasa a la orbita del 

Colegio. Pero además le confiere potestades san-

cionatorias más profundas de las que se podían 

tomar en los ámbitos antedichos, pudiéndose lle-

gar a la propuesta de suspensión del ejercicio de 

la profesión.

Para cumplir con las tareas anteriores, se debe 

elaborar por todo el colectivo médico un nuevo 

Código de Ética cuyo Anteproyecto, lo dice con 

satisfacción el Prof. Dr. Jorge Torres, ya está en 

discusión de los Colegiados. Contiene elementos 

muy novedosos sobre la autonomía del paciente, 

la investigación clínica con seres humanos, el co-

mienzo y el fin de la vida, el manejo del material 

genético, entre otros tópicos.

Por otra parte, se ha iniciado el proceso de selec-

ción de integrantes del futuro Tribunal de Ética Me-

dica, entre personalidades de altísimo nivel, que va 

a constituir casi un organismo dentro de otro.

El paciente se va a sentir mas seguro en su asis-

tencia y redundará en una mejoría de la relación 

medico-paciente.

La construcción del CMU desde la nada,  es muy 

complicado. “Nos dejaron un recién nacido en la 

puerta  y arréglense”, nos dice el Prof. Dr. Jorge 

Torres .El organismo fue creado por la Ley18591 

el 18 de Setiembre del 2009, el 30 de octubre se 

realizaron las elecciones quedando conformado 

a nivel nacional además de Jorge Torres por: Os-

car Balboa, Ramiro Failache, Julio Trostchansky, 

Tabaré Caputi, Inés Vidal, Marcos Torres, Oscar 

Cluzet y Gerardo López.

 

En este marco, el domingo 18 de noviembre alre-

dedor de 14.000 médicos de todo el país, votaron el 

proyecto de Código de Ética Médica, que regulará su 

actividad profesional a lo largo de su carrera y será 

puesto a consideración del Parlamento Nacional.
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La ética día a día 
se transforma en 

materia obligada de 
las instituciones de 
salud, para ello la 

FEMI se encuentra 
conformando los 

comités de bioética 
en toda su red, 

coordinada por la 
comisión nacional 

que viene trabajando 
como tal desde el 

2010, pero con una 
larga trayectoria 

anterior como 
Tribunal de Ética. 
Ahora enfocada a 
la educación y a 

dilucidar los dilemas, 
que surgen entre el 

equipo de salud y los 
pacientes. 

comitéS de 
Bioética:

Una herramienta fundamental
para el trabajo diario 

Dr. Oscar Cluzet:

“diría que los 
comités en el 

sistema federado 
están caminando 

aunque con 
dificultades 

varias”

ética
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La Comisión de Asesoramiento en Bioética de la 

Federación Médica del Interior (FEMI), surgió por 

dos factores. Uno de carácter coyuntural,  dentro 

de la aprobación de la ley de colegiación que qui-

taba la vigilancia deontológica de los gremios para 

transferirla al Colegio Médico, desapareciendo la 

razón de ser de los tribunales de ética gremiales.

“Los gremios no tendrían más un papel en la vigi-

lancia ética del ejercicio profesional, sino que pa-

saría enteramente al Colegio. Razón por la cual en 

una asamblea de FEMI y  a propuesta del Tribunal 

con el informe del asesor jurídico, la asamblea re-

solvió dar por finalizada la tarea de un órgano don-

de  una función básica (no era la única que tenía), 

había dejado de tener sentido en su continuidad”, 

explicó el doctor Oscar Cluzet.

“El problema es que el Tribunal de Ética mantenía 

una función educativa y de asesoramiento: la di-

fusión y la enseñanza de la bioética. Es así que el 

Comité Ejecutivo de la FEMI y la propia asamblea, 

entendieron que era bueno mantener el órgano 

pero sin funciones de tribunal. Conservando  las 

otras  funciones y prácticamente con los mismos 

integrantes de aquel momento. El propio Tribunal 

cesó como tal y paso a constituirse en comisión de 

asesoramiento en bioética, en el año 2010”, contó.

Es así que el Comité se encargó sobre todo de la  

difusión de la bioética, de la tarea educativa con-

centrada en el conjunto del sistema federado. 

“Nuestra modalidad de trabajo más sistemática es 

reunirnos el último viernes de cada mes, con te-

mas bioéticos que se van discutiendo y elaboran-

do con el tiempo, realizando una videoconferencia 

que sale a todo el país”, explicó.

En dicha instancia se discute a través de este sistema 

en forma simultánea en todo el país, todos los temas 

que se ponen sobre la mesa, dirigido sobre todo a los 

integrantes de los comités de ética asistenciales de 

cada institución, que se están formando o están en 

curso de instalación en la mayoría de las instituciones. 

“Visión independiente”

Cluzet informó que en más de una oportunidad la 

Comisión ha sido citada al Parlamento Nacional, 

donde “nos ha honrado con  solicitudes de infor-

mes sobre proyectos de ley atinentes a la materia 

bioética. Para eso hemos trabajado y elaborado un 

tipo de informe que tiene las dos vertientes: la ju-

rídica y la ética. Así fuimos a la Comisión de Salud 

del Senado y Diputados a exponer nuestra postura, 

que siempre se ha cimentado en una visión inde-

pendiente de todo compromiso político, viendo la 

sustancia ética y jurídica del proyecto concreto”. 

“Nuestras observaciones han sido  tomadas de 

muy buena manera, se termine o no reflejando en 

los textos definitivos. La primera oportunidad fue 

con una vieja ley de aborto y regularmente hemos 

seguido atendiendo esas solicitudes. Las últimas 

de las cuales fueron la nueva legislación presen-

tada sobre la despenalización del aborto, la repro-

ducción asistida y el donante presunto”, recordó.

Por otra parte, la Comisión inició el primer módu-

lo del quinto curso de bioética dirigido al sistema 

FEMI. “O sea que cumpliríamos un lustro de ac-

tividad en formación en bioética, primero como 

Tribunal y ahora como Comisión, en forma inin-

terrumpida. Estamos desde el 2008 a la fecha ha-

ciendo cursos”, indicó con orgullo Cluzet.
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Dr. Oscar Cluzet:

“a grandes 
rasgos se 

podría decir 
que los comités 

de ética 
asistenciales, 
son una muy 

importante 
herramienta”. 

relevamiento crítico

El primer modulo del quinto curso, está dirigido a 

los integrantes de los comités de ética en las insti-

tuciones. “Justamente empezó por un relevamiento 

del nivel de actividad, un análisis crítico a propósi-

to de una encuesta. Allí vimos que hay dificultades 

de distinto tipo, pero a grandes rasgos se podría de-

cir que los comités de ética asistenciales, son una 

muy importante herramienta en este plano. Diría 

que los comités en el sistema federado están cami-

nando aunque con dificultades varias”, precisó.

Sobre las fortalezas del sistema, cotejando las expe-

riencias con otros países, “nuestro sistema en la me-

dida que esta homogeneizado por este mecanismo 

de videoconferencia y esta centralización de activi-

dades se está desarrollando de manera muy armó-

nica. Vamos todos en el mismo tranco, con el mismo 

grado de desarrollo con la lógica de las variaciones. 

Se nota una uniformidad conceptual, de funciones, 

de métodos de trabajo. Esto me parece muy destaca-

ble, porque en otros países estos organismos se han 

desarrollado de una manera errática, no coordinada 

y dependiendo de que cada institución”.

“Observamos un compromiso creciente de los re-

presentantes políticos  (de las instituciones no del 

Comité Ejecutivo de FEMI, que siempre otorgó su 

apoyo), en apoyar esta tarea. Lo cual es muy impor-

tante, cada comité en cada institución tiene que ha-

cerse conocer por los compañeros. Que sepan que 

le pueden llevar casos donde haya conflictos éticos 

o situaciones de duda. Y por lo tanto tienen que rea-

lizar una tarea de difusión muy importante”, indicó.

Las “debilidades”, que destacan los integrantes del 

Comité, derivan de dos cosas,  “una es que la ma-

yor parte de la gente se encuentra en periodo de 

formación, por más que nunca nadie llega a ser 

bioeticista porque siempre está aprendiendo, pero 

la mayor parte de la gente se encuentra en un gra-

do inicial de formación”, precisó Cluzet.

La otra debilidad destacada “se encuentra en el nivel 

de apoyo del sector directriz de las instituciones que 

si bien es creciente, sigue siendo muy variable. Des-

de aquellas donde esto se apoya francamente hasta 

otras donde hay dificultades para implementarlo”.

Más  participación

Cluzet planteó que los médicos continúan resol-

viendo los dilemas éticos sin el apoyo del comité 

de ética. “Cuidado no están para nada obligados a 

llevarlos, pero quizás tampoco estén convencidos 

de que se les haga un aporte considerable llevarlo. 

Así que resuelven cada caso como pueden, segura-

mente la mayor parte bien. Pero le dan poca parti-

cipación a la actividad del comité”, insistió.

El especialista entiende que esto va a mejorar con 

el tiempo, pero por ahora “estamos así”. Consultado 

sobre el aporte al trabajo de la comisión con la con-

formación del Colegio Médico, Cluzet indicó que la 

materia del Colegio “es la vigilancia deontológica de 

la profesión. Pero primero va a tardar un tiempo con-

siderable en estructurarse y se encuentra bajo discu-

sión la elaboración del Código de Ética. Ese Código 

tiene que ser plebiscitado primero y luego tiene que 

ir a una instancia parlamentaria, que lo puede dejar 

igual o considerablemente alterado”, precisó.

“Luego está el Tribunal de Ética Médica Nacional, 

un órgano extremadamente importante, que pro-
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“gran parte de 
los comités de 

ética que están 
funcionando tienen 

usuarios en su 
integración, y 

otorgan un punto 
de vista que es muy 

interesante para 
los médicos, porque 

su visión es muy 
diferente a como lo 
hace cualquiera de 

los profesionales 
de la salud”

visto del correspondiente código es el órgano que se 

va a encargar de la vigilancia efectiva y de la obser-

vancia de los lineamientos de las normas”, opinó.

“Los Colegios todavía están muy ocupados en lo-

grar ser estructurados debidamente. No vemos 

contraposición entre la actividad de vigilancia 

del ejercicio profesional del Colegio y la actividad 

de asesoramiento en los casos clínicos dudosos, 

de los comités de éticas complementarios”, agre-

gó Cluzet. 

allanando dificultades

“Objetivamente hablando no van a tener una con-

traposición de funciones, dentro del plano ético se 

dedican a aspectos diferentes. Uno, el Tribunal de 

Ética, vigila la conducta y la forma de ejercicio pro-

fesional del  médico, o sea es como un garante ante 

la sociedad de que los médicos están haciendo las 

cosas enmarcadas dentro de la ética. El otro, el 

Comité de Ética Asistencial, lo que hace es que en 

caso de que la opinión de la familia o del enfermo 

no sea coincidente con el equipo médico, procura 

allanar las dificultades y encontrar un camino de 

conciliación”, explicó.

“Yo agregaría como fortaleza el hecho de que la 

propia ley de alguna manera establece en cada ins-

titución como un derecho de los afiliados la crea-

ción de los Comités de Ética, en cada Institución de 

Asistencia Médica Colectiva (Iamc). Para mí es una 

fortaleza, un promotor de la actividad de los comi-

tés”, indicó por su parte el doctor Luis Cavalieri.

“En la última reunión que tuvimos se hablo de la 

integración de los representantes de los usuarios 

en los Comités de Ética, que hemos visto por la 

experiencia práctica que son muy importantes. 

Hemos tratado de ver, cómo en un período de 

franca erosión de la confianza de la sociedad en el 

sistema de salud y en la actuación profesional, los 

representantes de los usuarios pueden servir para 

tender puentes entre la sociedad y el sistema de sa-

lud”, contó Cluzet.

“Gran parte de los comités de ética que están fun-

cionando tienen usuarios en su integración, y otor-

gan un punto de vista que es muy interesante para 

los médicos, porque en general lo que los usuarios 

plantean, piensan o enfocan sobre los problemas, 

es muy diferente a como lo hace cualquiera de los 

profesionales de la salud”, opinó Cluzet.

Para los integrantes del comité otro punto esencial en 

la conformación de los grupos de trabajo es la integra-

ción a los mismos de asesores jurídicos. La recomen-

dación del Comité de Ética, “tiene que estar en conci-

liación con la legislación en general y con la bioética 

en particular, que en los últimos años ha tenido un 

verdadero desarrollo explosivo”, indicó Cluzet.

El asesor jurídico de la comisión el abogado Ga-

briel Adriasola manifestó que incluso  en la con-

currencia al Parlamento se “han señalado las virtu-

des, pero también los defectos de esa legislación”.
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El Proyecto FEMI Salud Digital, ingresó a la cancha grande y fue tomado por la 
Emergencia del Sanatorio Americano en el mes de abril. Los planes son ambiciosos 
desde todo punto de vista, e implica mucho más que el llenado de una historia 
clínica a través de una computadora.

Femi
diGitaL:

Una ventana al presente
sin perder el pasado

“Todavía tenemos en marcha todo para tener una 

historia clínica y no varias. Tuvimos que estudiar 

experiencias extranjeras y encontramos que desde 

el año 2000, se venía trabajando por ejemplo en 

el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Hospital 

Austral de la Provincia. Sobre todo debo señalar el 

padrinazgo que tuvimos con el Italiano de Buenos 

Aires, con quien tenemos un convenio firmado”, 

contó el  director del proyecto doctor Alvaro Vero.

El equipo de trabajo tuvo un arduo trabajo donde 

conversaron con los recursos humanos de la or-

ganización, así como convocaron a los técnicos 

informáticos. “Decirles sobre que se trataba, en-

samblar los distintos departamentos de informá-

ticos de la Federación en un ámbito común, así 

como los objetivos del proyecto, porque al ser una 

federación las instituciones tienen cierta autono-

mía”, añadió Vero.

“Se hizo una licitación internacional, para ges-

tionar un software y fue ganada por la empresa 

uruguaya Geocom, quien está llevando a cabo la 

tarea del desarrollo del programa informático”, 

contó el médico.

“Terminado todo esto vemos que era mucho mas 

de lo que esperábamos. Estamos trabajando con la 

salud, para la sociedad, esto tiene connotaciones 

políticas y sociológicas, es una de las demandas 

más sentidas de la gente”, opinó el especialista.

Un derecho humano

“Se trata de un derecho humano y trasciende  nues-

tros objetivos. Le estamos llevando a nuestra gente 

equidad, acceso de calidad, garantía de eficiencia. 

Que el paciente que vive en el interior rural tenga 

la posibilidad de mejorar el criterio de posterga-

ción. Porque en este país lamentablemente  pode-

mos decir, que el riesgo de enfermar y morir, sigue 

siendo diferente entre el montevideano y el señor 

que vive en Artigas”, afirmó el médico.

Para los ideólogos de este proyecto el mismo no se 

trata solo de una formulación tecnológica o de un 

registro clínico que otorgará garantías y facilitará 

la tarea al medico, dándole las herramientas ne-

cesarias al paciente que podrá consultar en cual-

quier lado, es mucho más. 

“Estamos trabajando con otra finalidad, hemos lo-

grado en buena parte convocar a las autoridades. El 

Ministerio de Salud Pública (MSP) estuvo interesado 

desde el comienzo, tenemos una deuda de gratitud 

con la Dra. María Julia Muñoz (ex ministra de Salud). 

Hemos trabajado con el Fondo Nacional de Recur-

sos, con el BPS y todo ente publico que quiso inser-

tarse en nuestro proceso de desarrollo”, relató Vero.

Los especialistas también participan del desarrollo 

de dos hospitales, porque “en el fondo de esto no 

depende de donde es el usuario, es un ciudadano 

al que debemos darle las mejores posibilidades 

esté donde esté. Esa integración es un inicio, un es-

SaLUd 2.0

Dr. Silvariño:

“Sin el 
compromiso de 
los médicos
no hubiéramos 
podido hacer 
nada”.
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bozo de lo que es una integración publico-privada, 

sobre la cual tenemos una ley para poner en mar-

cha en nuestro país” explicó.

Único en el mundo

“Nada de esto es gratis, tenemos la premisa, el vis-

to bueno de que el MSP estudiará la posibilidad de 

financiar estos desarrollos y no es poca cosa. Lo 

que estamos haciendo hoy acá no es tan frecuente 

en el mundo desarrollado”, indicó.

Según la bibliografía citada por el médico, entre un 

2 y un 4% del presupuesto operativo de una ins-

titución de asistencia médica, debe ser volcado al 

desarrollo y el mantenimiento económico de la 

misma. “Y ningún gobierno que yo sepa salvo el 

estadounidense (que de forma reciente les otor-

ga un subsidio), se ha interesado en financiar este 

tipo de desarrollo”, añadió.

“Estamos haciendo algo de mucho peso y trascen-

demos nuestras fronteras. Hoy nos están viendo 

bien desde varias partes del mundo. Esto va a per-

mitir a los médicos transmitir datos y hacer una 

investigación en base a los mismos”.

El director del proyecto recordó que la digitaliza-

ción de los datos permitirá realizar investigacio-

nes. Números y cifras “que se van a transformar 

después en información que después pasará a ser 

parte del conocimiento”

“Esto es más que una reestructura, es una recon-

versión de nuestras instituciones de salud y para 

eso, tenemos que contagiar de este espíritu de 

reconversión al medico y este debe contagiar a 

su vez al equipo de salud. Vaya si las enfermeras 

sabrán lo que pasa en un sanatorio, así como los 

técnicos en registros médicos también. Esto es un 

beneficio que esta mucho mas allá de un simple 

registro”, añadió Vero.

Una herramienta única

“Contamos con una herramienta, quizás sea la 

única que administre en tiempo real los datos. 

Así le podremos decir al MSP dentro de poco cual 

es la epidemiología de todas las emergencias del 

país. De qué se enferma la gente, por qué consulta, 

quiénes son y dónde están, esas son las preguntas 

epidemiológicas que el país nunca las tuvo y ahora 

las va a tener”, recalcó Vero.

“Quiero agradecer al Comité Ejecutivo de la FEMI, 

porque nos transmitió confianza en todo momen-

to desde el primer día. Sin esa confianza y volun-

tad, no se puede lograr nada. Estos proyectos fra-

casan cuando la voluntad no es firme. Aquí hubo 

una voluntad firme e inequívoca permanente, con 

la certeza de que este logro era para mejorar la ca-

lidad de nuestra gente en el interior”, opinó.

“También quiero agradecer a las instituciones de 

salud, porque le pedimos dinero durante cuatro 

años y nunca preguntaron en forma peyorativa, 

a ver a dónde estaba ese dinero. Quiero agradecer 

la tolerancia y esperamos que para fin de año más 

de la mitad de la Femi ya tenga la historia implan-

tada”, vaticinó.

Sanatorio americano

Por su parte el jefe de la Emergencia del Sanatorio 

Americano, Ricardo Silvariño, contó su experiencia 

al frente del cambio digital en su servicio. “Fue un 

crecimiento con esfuerzo” fue lo primero que dijo. 

“En nuestro servicio se dan 3.500 consultas al mes, 

de diferente complejidad, dado que coexisten di-

ferentes prestadores en el servicio de urgencia. La 

mayor parte son de moderada y alta prioridad. Ade-

más es un servicio que brinda cateterismo, cirugía 

cardiaca, entre otros y gran parte de estos pacientes 

pasan por el servicio de urgencia en algún momen-

to de su proceso de asistencia”, contó Silvariño.

El jefe del servicio contó que coexisten muchos 

prestadores, el principal es la FEMI con sus dis-

tintos sistemas de asistencia del interior, con dife-

rentes perfiles de asistencia y población. Más una 

población “nada despreciable” que son usuarios 

de FEMI pero que viven en Montevideo. “A veces el 

servicio de emergencia es el único contacto con el 

sistema de salud que tienen”, afirmó.

También se atiende en el Sanatorio la población 

del Seguro Americano, que se atiende en el mis-

mo servicio, a su vez la mutualista Cosem también 

funciona en el departamento de urgencia con su 

propio equipo médico, pero comparte el equipo de 

enfermería, completando una realidad muy com-

pleja a la hora de la asistencia.

Antes de instalar el sistema digital, “se formó un 

grupo de capacitadores, fue difícil generar espa-

Dr. Vero:

“le estamos 
llevando a 
nuestra gente 
equidad, 
acceso de 
calidad, 
garantía de 
eficiencia”.
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cios de participación, así que lo hicimos en el ho-

rario de las guardias y así aprender a utilizar la his-

toria clínica electrónica. El 9 de abril fue la etapa 

de implementación”, recordó.

escollos en la guardia

“Acá empezaron los problemas, porque cualquier 

cambio en la estructura saca a la luz otras cosas. A 

los pocos días teníamos cuatro funcionarios certifi-

cados. El colectivo ve la implementación de la histo-

ria clínica al inicio como un problema, es el enemi-

go. Por más visión filosófica que tenga, para el que 

está trabajando ponerle un escollo en una guardia, 

nunca lo va a ver con gracia”, reflexionó Silvariño.

“La siguiente estrategia era ver cómo entrábamos 

en un romance con todo el equipo de salud, para 

que esto fuera un acto de amor. Los primeros días 

fueron duros, y eso que del proyecto de FEMI Salud 

Digital, como de Geocom estaban prácticamente 

instalados en la puerta de guardia. Los pacientes 

nunca vieron tanta gente, 15 o 20 personas dando 

vuelta alrededor de las computadoras”, recordó.

“Por suerte tenemos un equipo médico que mas 

allá de que a veces se enojan, es sumamente recep-

tivo, con un grado de compromiso y colaboración 

muy alto, porque si no hubiera sido así no hubiéra-

mos podido hacer nada”, afirmó Silvariño.

recomendaciones

El jefe del servicio realizó algunas recomendacio-

nes: “creo que nunca es un buen momento para la 

implementación, pero si hay que buscar es el mo-

mento menos malo. Por ejemplo que haya poca 

gente de licencia, que quienes tienen más capaci-

dad de liderazgo estén vinculados a la implemen-

tación del proyecto. Que no coincida con otros 

cambios en el servicio, por ejemplo el sistema  de 

asistencia o incorporando el Triage”.

Silvariño opinó, que el cambio se puede hacer pero 

requiere un alto grado de compromiso y liderazgo de 

la gente que está participando. “Sin el compromiso 

de los médicos no hubiéramos podido hacer nada, 

hay que elegir algunas personas que ejerzan un lide-

razgo positivo. Al inicio tiene que haber un equipo de 

apoyo”, añadió. “Hay que tener flexibilidad e ir avan-

zando en función de la implementación”, puntualizó.

Dr. Vero:

“esto es más
que una 

reestructura,
es una

reconversión 
de nuestras 

instituciones
de salud”.
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caPacitaciÓn

Ante la necesidad de 
actualizarse continuamente, 

la incorporación de las nuevas 
tecnologías facilitan al personal 
de FEMI que están distribuidos 
en todo el país y sin necesidad 

de viajar a Montevideo, el 
acceso a los docentes.

La discusión y la educación 
van de la mano de un equipo 

de formadores y “facilitadores”, 
que buscan mejorar la atención 

de los pacientes.

Fe.m.i.
ante La

FoRmaciÓn Y
edUcaciÓn 

continUa
PaRa todo
eL eQUiPo
de SaLUd
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El Comité de Educación Médica Continua (CEMC) 

surge en una organización compuesta por 22 gre-

miales y 23 asistenciales que abarcan todo el país 

de la Federación Médica del Interior (FEMI). Esa 

característica, la distancia a los centros académi-

cos de algunas de ellas llevó a crear en el año 2002 

el CEMC que estuvo integrado originalmente por 

los Dres. Ramiro Failache, Gerardo Amaral y Silvio 

Ríos, quienes impulsaron la creación de los CEMC 

departamentales, para integrar una red que reco-

giera las necesidades de aprendizaje y con ellas 

elaborar los programas.

En el año 2005, el CEMC se renueva por renuncia 

de sus integrantes para ocupar otras responsabi-

lidades. El nuevo Comité quedó integrado por los 

Dres. Arturo Altuna, Santiago Guerequiz, Sergio 

Oneto y Marta Moraes, siendo esta última subro-

gada en el 2011 por el Dr. Marcelo Rodriguez.  En 

ese momento se considera oportuno revisar lo ac-

tuado, alineados con el nuevo modelo asistencial, 

al nuevo perfil del médico propuesto por Facultad 

y  fortalecer el Primer Nivel de Atención (PNA), en 

las actividades educativas.

aprendizaje

Hasta el 2009 la metodología utilizada ha sido a 

través de aprendizajes en pequeños grupos, ba-

sados en resolucion de problemas, apostando a 

un aprendizaje reflexivo con cursos presenciales. 

El trabajo se llevó adelante junto a las Cátedras 

de la Facultad de Medicina y las Sociedades Cien-

tíficas.

A partir del año 2009, surge un nuevo desafío para 

Comité. El Comité Ejecutivo le solicita que lleve 

adelante el cumplimiento de la Meta 2 del Minis-

terio de Salud Pública (MSP), en lo que se refiere a 

la formación de los recursos humanos. Es así que 

se elabora una única propuesta en conjunto con la 

Comisión de Gestión de FE.M.I., específicamente 

en problemas vinculados al Primer Nivel de Asis-

tencia (PNA) abordados desde un enfoque inter-

disciplinario.

El aumento de las actividades programadas, la 

complejidad creciente de las mismas y este nuevo 

desafío hace necesario la contratación de la aseso-

ra pedagógica Mag. Adriana Careaga.

Para llevar adelante los temas propuestos por la 

Junta Nacional de Salud (JUNASA), hubo que rea-

lizar un cambio de metodología a desarrollar dife-

rente a la que se venía aplicando. Se solicita a las 

instituciones, designar a dos o tres integrantes del 

equipo de salud, para ser capacitados en el manejo 

de talleres y aprendizaje en pequeños grupos, quie-

nes actuarían como facilitadores” para el desarro-

llo de las actividades educativas. Entre 2009 y 2010 

fueron formados alrededor de 90 facilitadores.

“ideas fuerza”

Luego del proceso de capacitación de los facili-

tadores por la asesora pedagógica quien les pro-

porcionó herramientas educativas adecuadas, se 

mantuvieron instancias conjuntas con los docen-

tes en los distintos módulos temáticos, con el fin 

de planificar los detalles correspondientes a cada 

actividad. Se seleccionó material de estudio y  

guías  de lectura que se enviaron a los participan-

tes así como las ideas fuerzas que debían quedar 

en el participante luego de la actividad.

Aquí hizo aparición un tema que se volvió reite-

rado: la distancia entre los centros de salud, que 

se convirtió en un escollo para las actividades. 

Para solucionarlo se recurrió a las Técnicas de 

Información y Comunicación (TICs). Es así que la 

FEMI se asoció con Antel y así transmitir las acti-

vidades por el Sistema de Videoconferencia a to-

dos los departamentos sorteando de esta manera 

las dificultades geográficas. Cada instancia tuvo 

una parte expositiva por parte de los docentes y 

otra instancia de talleres en pequeños grupos en 

la resolución y discusión de casos o viñetas clíni-

cas. Estos talleres fueron dirigidos por los “facili-

tadores” en cada localidad. 

Terminado el taller las respuestas fueron enviadas 

por mail y procesadas por un equipo informático 
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de FEMI, además de ser comentado en un plenario 

virtual por los docentes, con la opinión de los par-

ticipantes logrando así una instancia interactiva 

enriquecedora para todos.

Esta modalidad de trabajo permitió llegar a unas 

800 personas por módulo capacitándose un total 

de 2.500 participantes, que representa un 20% de 

los recursos humanos de la Federación. Como re-

sultado de ello la meta fue cumplida por todas las 

instituciones.

En el año 2010, la experiencia se repitió pero con 

algunos cambios importantes. La FEMI adquirió 

un equipo de videoconferencias, con receptores 

en cada institución, distribuyendo el conocimien-

to en forma rápida, cómoda y en los lugares de tra-

bajo. Siendo importante para el proceso de ense-

ñanza/aprendizaje del equipo de salud. 

Las actividades impartidas por los diferentes do-

centes  fueron grabadas y editadas, enviando luego 

el material a las instituciones respectivas, donde 

los “facilitadores” llevaron adelante la actividad 

apoyados por expertos locales en el tema. Aquí 

también se cumplió el 100% de la meta.

Durante el año 2011 y 2012 se realizaron nume-

rosas actividades educativas sobre diversas te-

máticas  utilizando el Sistema de Videoconferen-

cias. Asimismo, durante el presente año se llevó a 

cabo un curso on line para formación de Tutores 

Virtuales, dirigido a los facilitadores con un cupo 

de hasta 30 participantes. El uso de la plataforma 

Moodle, implementada por primera vez en nues-

tra organización ha sido una herramienta muy 

útil. Este curso se ha evaluado como altamente 

positivo y continuaremos utilizando la tecnología 

disponible para la formación de nuestro personal 

para brindar a los afiliados una asistencia eficien-

te, competitiva y de alta calidad.

 

equipo de Salud

“El enfoque que le estamos dando desde hace un 

tiempo está dirigido al Equipo de Salud. Esta mo-

vida empezó por una educación continua de los 

médicos. Pero la idea de la educación del adulto 

es que no sea algo paralelo, sino interdisciplinario”, 

indicó el Dr. Guerequiz.

“Lo importante es que se mezclen y trabajen en 

el mismo grupo. La idea de nuestro comité se ha 

ido moviendo así. Queremos dirigirnos al equipo 

asistencial y al Primer Nivel de Asistencia, que es 

donde se tiene que resolver la enorme cantidad de 

las consultas de todos los días”, añadió.

Por eso la prioridad principal para el Comité fue el 

PNA, con actividades dirigidas al equipo de salud, 

con “facilitadores” capacitados y motivados. Tra-

bajando en conjunto con los comités departamen-

tales, que actúan como receptores de las necesida-

des de aprendizaje y evaluadores del impacto de 

las actividades.  

“Los temas vienen fijados en parte por la autori-

dad sanitaria, aquellos propuestos por la Junasa. 

Ese fue uno de los motores para comprar el siste-

ma de videoconferencia. Hay algunos de los temas 

que son determinados por el MSP, pero hay otros 

que directamente son promovidos por el Comité 

de Bioética”, precisó el Dr. Guerequiz. 

Por otra parte, cada institución evalúa las nece-

sidades formativas de cada institución de salud. 

“Hay problemas que seguramente están en todos 

lados, la confidencialidad, las buenas prácticas ali-

menticias, el control del embarazo, temas bioéti-

cos y otros que puedan ser la gestión”, explicó.

“Estamos en el medio de un cambio del sistema de 

salud. Venimos con un modelo centrado en el se-

gundo nivel, en la atención y no en la prevención y 

la atención de la salud. Tenemos un fuerte direccio-

namiento temático que tiene que ver con el cambio 

de modelo de atención y el sistema”, explicó por su 

parte el Dr. Oneto otro de los integrantes del Comité. 

“Uno de los temas cruciales, por ejemplo, es el ma-

nejo de los datos confidenciales, es una actividad 

muy compleja, es algo que atraviesa todo el equi-

po. Son competencias genéricas para todos los 

funcionarios que tienen que observar y mantener 

conductas que cumplan con las normas”, precisó 

por su parte el Dr. Altuna.

relacionamiento con otros actores

de la organización

En lo formativo asistencial nos enfocamos sobre 

todo al Primer Nivel de Asistencia. Actualmente, 

nos encontramos trabajado en estrecha comu-

nicación y colaboración con el Departamento 

de Educación del Sanatorio Americano (SASA), 

enconmendando a esta Institución el  segundo y 

tercer nivel de asistencia. No sólo desarrollamos 

en conjunto temas asistenciales, sino también as-

pectos vinculados a la bioética, a la gestión y a la 

seguridad del paciente ya que en el acto médico se 

tienen en cuenta todos esos aspectos. 

Se han organizado en conjunto con la Comisión 

Asesora de Bioética  6 cursos con participación de 

invitados extranjeros y de otras profesiones vincu-

ladas al tema.  

Nuestros desafíos son fortalecer la comunicación 

entre los comités del resto de instituciones, apostar 

a perfeccionarnos y profesionalizar el comité, de 

modo de lograr propuestas educativas lo más ajus-

tadas a las realidades de las instituciones de FE.M.I. 

con el objetivo de una asistencia de  mejor calidad.

“tenemos un fuerte 
direccionamiento 

temático que tiene 
que ver con el 

cambio de modelo 
de atención y el 

sistema”
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FEMI presentó al Poder Ejecutivo una propuesta de Plan de Salud Rural, para ello 
en junio del 2012 presentó un documento sobre un relevamiento departamento 
por departamento, en los poblados de menos de 1.500 habitantes, de la cobertura 
de salud que tienen, pública, privada y/o de las Intendencias Departamentales.  

PLan de
SaLUd RURaL:

Una necesidad del presente
y un desafío a lograr

El Presidente de FEMI Dr. Egardo Mier indicó que “se tra-

ta de recoger el guante tirado en su momento por el Po-

der Ejecutivo, donde uno de los grandes temas que tenía 

el país era la asistencia de las zonas alejadas, presentan-

do una propuesta para llegar más y mejor  a esos lugares, 

complementando esfuerzos entre todas las partes.

El Dr. Mier informó que se realizó “un relevamiento pro-

pio en todo el país, que después se cruzó con los datos de 

los censos de 2004 y 2011. Ese trabajo que presentamos 

tiene varios componentes, una primera parte que es un 

marco teórico, una parte central que es el diagnóstico de 

la realidad  y la tercer parte es la propuesta”.

“El trabajo tiene datos departamento por departamento, 

población por población. Hay poblados de 90 personas y 

hasta de 1500.

“Planteamos un marco general que ponga en claro el es-

fuerzo de complementación entre la Administración de 

Servicios de Salud del Estado (Asse), nuestras instituciones, 

las Intendencias departamentales y después adecuarnos a 

cada realidad para ver como llegamos a todos”, reflexionó.

“En cada lugar hay que hacer cosas diferentes, esto es algo 

que no cuesta más dinero, estamos hablando de redistri-

buir los recursos que hoy no se gastan bien. Estamos ha-

blando de esa población: 250.000 personas, donde el 52% 

tiene cobertura formal a través del Fonasa y el resto no lo 

tiene”, explicó. “Démosle la cobertura Fonasa a todos y 

volquemos allí los servicios”, agregó.
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“Los recursos que ya están hay que usarlos, rees-

tructurarlos. Es posible que en algunos lugares 

tengamos que reubicar médicos pero todo eso 

adecuado a la realidad. Estamos planteando redis-

tribuir esos recursos, plantear una mejor distribu-

ción”, afirmó el Dr. Mier.

Las familias rurales de nuestro país son especialmente 

vulnerables, las condiciones de vida y el acceso a ser-

vicios como educación, vivienda, trabajo y salud, ge-

neralmente se encuentran restringidos y deteriorados.

“Desde su creación nuestra organización gremial 

de profesionales de la salud, asumió el compromi-

so de ser uno de los proveedores de servicios de sa-

lud en forma integral en el interior de nuestro país. 

Acompañando nuestro crecimiento, también lo 

hizo el conocimiento y la experiencia, respecto a la 

atención de la salud de las poblaciones que confor-

man nuestro Uruguay  Rural”, indica el programa 

presentado ante las autoridades gubernamentales.

“La conformación de Redes integrales con el Mi-

nisterio de Salud Pública (MSP), como organismo 

rector, a través del Plan Nacional de Salud Rural, 

la Administración de Servicios de Salud del Estado 

(Asse), Intendencias Departamentales, Prestado-

res privados y componentes de la Educación (Uni-

versidad de la República, Facultad de Medicina, 

Unidades Docentes Asistenciales (UDAS), propo-

ne utilizar recursos humanos, materiales y tecno-

logía, haciendo uso de infraestructura ya existente 

o a crearse para tal fin”, indica el documento.

La Red se conformará además, con la participación de usuarios, tra-

bajadores y comunidad en sus diferentes organizaciones.

“Además se debe proyectar una dimensión más que consiste en las re-

giones geográficas limítrofes, propiciando redes fronterizas de Salud 

con cobertura a extranjeros que desempeñen actividades en el terri-

torio nacional”, agrega el programa.

Los resultados de la encuesta realizada por la FEMI, indica que la mayoría 

de los poblados menores a 1.500 habitantes tienen un sistema de atención 

sanitaria que otorga cobertura al centro poblado y a su zona de influencia, 

donde pueden confluir otros centros poblados o población rural dispersa.

Los sistemas de atención son heterogéneos, pudiendo existir policlí-

nicas o rondas sanitarias en los diferentes poblados con o sin acuer-

dos de complementación entre los prestadores.

“En los 18 departamentos existen acuerdos de complementación pú-

blico privada (FEMI-ASSE), siendo más del 90% de estos acuerdos in-

formales o de hecho. En algunos centros poblados existe duplicación 

de RRHH y de infraestructura, coexistiendo dos o más instituciones 

otorgando cobertura simultánea”, indica el documento.

El objeto del programa presentado en la propuesta de acuerdo con 

Salud Pública propone que el 100% de la población rural esté cubierta 

por el Fonasa.

FEMI propone la creación de comisiones bipartitas para realizar va-

rios estudios. El primero es realizar un mapeo y censo de las comuni-

dades rurales menores a 1.500 habitantes y población rural dispersa, 

que servirán de antecedentes para la referenciación y la suscripción 

de acuerdos locales de atención primaria en salud en cada área. 

Otro punto es suscribir un acuerdo, de complementación de atención 

en salud, que comprenda todas las actividades definidas en el primer 

nivel por la Ley N° 18.211, sin perjuicio de los avances que se logren en 

actividades que sean parte de niveles superiores.

“en los 18 departamentos existen 
acuerdos de complementación 

público privada (FeMi-aSSe), 
siendo más del 90% de estos 

acuerdos informales o de hecho”.

“los recursos que ya 
están hay que usarlos, 
reestructurarlos.
es posible que en 
algunos lugares 
tengamos que reubicar 
médicos pero todo eso 
adecuado a la realidad”.
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Luego de casi dos años de espera y con su corazón 
funcionando apenas en un 8% de su capacidad, 
Juan recibe la noticia de que hay un donante para 
él. Son 12 horas y 2 minutos las que transcurren 
desde el aviso al paciente que está el órgano del 
donante hasta el final de la operación.

12 hoRaS,
2 minUtoS:

trasplantes en Uruguay

FEMI auspicia la divulgación del documental titulado “12 horas 2 

minutos”, una película documental que cuenta la historia de Juan 

Machado (38 años) oriundo de Tacuarembó, que junto a otros pa-

cientes se encuentra a la espera de un donante.

 

A través del documental se aborda el complejo tema del trasplan-

te desde el lado de los protagonistas y sus familias. En la película 

se recogen los testimonios de pacientes y familiares, que viven o 

han vivido una experiencia de este tipo. 

 

Los directores del documental son Luis Ara y Federico Lemos, 

quienes tienen el objetivo de crear conciencia en la sociedad 

sobre esta temática tan importante. La campaña consiste en la 

participación de la película en el portal internacional de Internet 

IDEA.ME (http://idea.me/proyecto/146/12horas2minutos ) para 

participar de su proceso de “crowdfunding”, donde cualquier per-

sona puede transformarse en “coproductor”, donando desde U$S 

5 para lograr su difusión en toda América Latina.

 

“Hace 9 años la madre de uno de nosotros (Luis) falleció luego de 

recibir un trasplante de corazón. Si bien a pocos meses de ingre-

sar en la lista de espera, recibió la donación y la operación fue un 

éxito, pocos meses después falleció a causa de una sepsis general”, 

informan los creadores en el portal.

 

“Durante años Luis fue madurando la idea de realizar una pelícu-

la en la que se pudiera mostrar la realidad que viven las familias 

cine
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en esta situación y así crear conciencia en la socie-

dad sobre un tema del que no suele hablarse tanto 

como se debería”, agrega.

 

“En cuanto le contó la idea a Federico Lemos para 

que lo ayude a llevarla adelante, no dudó un se-

gundo en sumarse a la causa, ya que más allá de 

hacer una buena película, le pareció un tema no-

ble, que requería del involucramiento de muchas 

personas, es por ello que fue fácil armar al poco 

tiempo un buen equipo de trabajo”, cuentan los 

creadores.

protagoniStaS:

Juan: Su corazón funciona en un 8% de su capa-

cidad y espera un donante hace más de dos años.

 

Sergio: Recibió un trasplante de hígado hace dos 

años y hoy, a los 50 años, compite en bicicleta 

en el mundial de trasplantados en Gotemburgo, 

Suecia.

 

Luis: Pescador artesanal que vivió durante más de 

ocho años en diálisis, un día, cuando casi no le que-

daban esperanzas recibió el llamado de que había 

un donante para él. Una muestra de que no impor-

ta la clase social ni la edad, la oportunidad de seguir 

viviendo puede llegar en cualquier momento.

 

Fermín: Entrañable, de 70 años hoy vuelve a mane-

jar su tractor y a trabajar en su taller gracias al tras-

plante de corazón que recibió hace cuatro años.

 

“Yo, Luis, tengo 32 años y soy de Montevideo, Uru-

guay.  Desde hace 7 años trabajo como editor de 

revistas culturales en Uruguay, además de ser pro-

ductor ejecutivo de publicidad y cine. Como les 

contaba una experiencia muy personal que tuve 

que vivir fue la que me motivó a desarrollar este 

proyecto” expresa uno de los directores.

 

“Yo soy Federico, tengo 38 años y soy uno de los di-

rectores de la nueva corriente de cine documental 

uruguayo. Realicé un documental llamado “El último 

carnaval” relatando la historia de una fiesta muy par-

ticular de un pequeño balneario uruguayo llamado 

La Pedrera, con el cual participamos de varios festiva-

les internacionales de cine de Uruguay y el exterior”.

 

El lanzamiento del documental se realizó en Mon-

tevideo, previéndose entre diciembre y marzo re-

correr los 18 departamentos de nuestro interior, 

con el auspicio de FEMI.
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