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LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

Médicos de Casmu actualizaron conocimientos

De izquierda a derecha: Dr. Gustavo Junker (CASMU - IAMPP), Dr. Diego Stoll (Comisión Honoraria para la Salud
Cardiovscular), Dr. Horacio Rodríguez Dulcini (Director de Capacitación de CASMU - IAMPP), Dra. Ximena Reyes (Comisión
Honoraria para la Salud Cardiovascular), Dr. Mario Zelarayán (Director Ejecutivo de la Comisión Honoraria para la Salud
Cardiovascular), Dr. Enrique Soto (Jefe del Departamento de Cardiología de CASMU - IAMPP), Dr. Diego Freire (CASMU IAMPP),Dra. Rosana Gambogi (Fondo Nacional de Recursos)

Agosto 2014

Reafirmando su compromiso con la mejora continua de la formación de su personal médico, CASMU
organizó una teleconferencia dictada por el experto
español en medicina interna Pedro Mata López. Como
director de la Unidad de Lípidos de la reconocida Fundación Jiménez Díaz, el doctor Mata López se ha especializado en brindar asistencia nutricional a los pacientes que padecen problemas de colesterol y dislipemia,
una alteración metabólica que afecta las concentraciones de lípidos en la sangre, por lo que constituye uno
de los principales factores de riesgo cardíaco.
“Los problemas cardíacos son crecientes, ya que
acompañan el perfil alimentario que se ha impuesto
en los últimos años. Hoy la obesidad es una pandemia
y el aumento en la expectativa de vida de las personas
nos obliga a pensar soluciones para evitar o minimizar
estos factores de riesgo”, explicó el doctor Horacio
Rodríguez Dulcini, director del Departamento de Capacitación de CASMU.
Durante su presentación, el especialista español
abordó el tema del control de lípidos y los riesgos sobre la salud, presentando los últimos tratamientos que

se manejan a nivel europeo. En ese marco, Mata López
analizó casos concretos e intercambió opiniones con
un destacado panel de colegas uruguayos integrado
por los doctores Rossana Gamboggi, Ximena Reyes,
Diego Freire, Gustavo Junker, Mario Stoll y Mario Zelarayán, estos dos últimos representantes de la Comisión
Honoraria de Salud Cardiovascular.
El doctor Enrique Soto, jefe del Departamento de
Cardiología de CASMU, destacó que el evento se enmarcó en una serie de actividades coordinadas que su
sector viene realizando con el Departamento de Capacitación desde hace dos años. “El intercambio con
Mata López forma parte de un esfuerzo permanente
de CASMU orientado a brindar los mejores insumos a
nuestros médicos, lo que redunda en un beneficio directo para los usuarios. Abordar los temas de prevención en materia cardiológica resulta fundamental, ya
que muchas de estas dolencias no generan síntomas
inmediatos, por lo que los pacientes tienden a minimizar el riesgo y sufren el resultado en el largo plazo”,
apuntó.
Decenas de cardiólogos, internistas, médicos generales y endocrinólogos acompañaron las ponencias y
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sobre factores de riesgo cardíaco

tuvieron la posibilidad de participar con consultas y
aportes, tanto desde la sede de CASMU en Montevideo
como desde la Sala de Conferencias del Colegio Mé-

dico Regional Este, ubicada en Maldonado, dado que
la teleconferencia fue efectuada en forma simultánea
para ambos departamentos.

Charla para las personas que toman anticoagulantes

La actividad estuvo a cargo de la Dra. Marianela
Méndez Guerra, Cardióloga Intensivista Grado 4 del
Departamento de Medicina Intensiva y Coordinadora
de la Policlínica de Anticoagulación y Trombosis de la
Institución, que funciona desde hace más de dos años
en Ciudad de la Costa y que fue catalogada por expertos como única en su tipo, en América Latina.
“El objetivo de estas charlas es que aquellas personas que tengan esta condición, sepan cómo y cuándo deben tomar la medicación, cómo hacer frente a
reacciones adversas, dónde consultar y cuáles son los
medicamentos y alimentos que pueden competir con
la medicación que están recibiendo”, explicó la Dra.
Méndez.
Asimismo, la experta comentó que el trabajo llevado adelante por la Policlínica, ha permitido reducir a

cero las complicaciones presentadas
por los pacientes,
debido al control
y adhesión al tratamiento. En ese
sentido,
señaló
que en dos años
se recibieron más
de 900 consultas,
que pudieron ser
respondidas a entera satisfacción de los usuarios y advirtió que si un paciente se trata con anticoagulantes
pero no tiene un control periódico, el riesgo de tener
complicaciones puede ascender hasta un 14% según
algunas estadísticas internacionales.
El encuentro, que contó con la participación de casi
un centenar de personas, se enmarca dentro de la implementación por parte de CASMU IAMPP de un modelo de gestión, que prioriza la medicina preventiva y
el primer nivel de atención.

Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911
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CASMU organizó una charla dirigida a personas que
deben utilizar medicación anticoagulante con el propósito de disminuir los riesgos y aprovechar todos los
beneficios que esta medicación posee.
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Homenaje a funcionarios que cumplieron 30 años
“Bienvenidos a todos, buenas noches. Esta fecha de julio que elegimos anualmente para expresar el homenaje a los funcionarios que cumplieron
30 años en la Institución, es una reunión casi familiar en donde con mucha gente, con la que hemos trabajado juntos durante muchísimos años,
nos vemos las caras y manifestamos el agrado y el
calor de saber que trabajamos en un lugar, donde
hemos sido considerados como las personas que
somos y nos han ayudado a desarrollarnos.
Todos nosotros - y me incluyo - hemos hecho
nuestra vida acá adentro. Desde los cargos de inicio hemos podido culminar una vida de trabajo,
y nos ha permitido este trabajo, y el respeto que
nos han tenido las personas que dirigían esta empresa en otras épocas, que desarrolláramos y que
fuéramos madurando y creciendo como personas
y satisfaciendo nuestras necesidades.
Hemos pasado momentos de crisis, ahora mismo estamos tratando de enderezar algunos aspectos de funcionamiento de la Institución para
poder terminar de salir de esta etapa un poco
azarosa, que estuvimos pasando en estos últimos
tiempos. El haber contado con todos ustedes y
cada uno en especial, le ha dado fortaleza a nuestra gestión y nos ha permitido llevar adelante los
cambios. Nos provoca una sensación de satisfacción verlos acá.
De alguna manera, lo que hemos tratado de
lograr en este tiempo, es demostrar que el trabajo nuestro, está orientado a mantener el trabajo
de todos ustedes y el de todos juntos, a asistir
a quienes requieren de la Institución en un momento de pérdida de la salud y de necesidad de
asistencia.
Yo justamente hace poco rato llevaba a mi hija
a la casa y me decía que lo que nunca nadie te
dice, pero es algo que yo he visto con varias personas que han estado enfermas y personas de mi
relación, que siempre hay una sonrisa amable, alguien que les ha dado una mano en un momento
de necesidad, y que el personal de la salud tiene
algo que de golpe otras actividades no tienen.
Y le comenté que afortunadamente uno va al
Casmu y tenga los problemas que tenga siempre
del otro lado hay una persona con vocación, capaz de hacer algo más de lo que requiere, o sea
de llenar un espacio, de dar un apoyo a alguien,
de cumplir un poco más como ser humano, tratando de mejorar lo que hacemos agregándole
calidez.
Esto es lo que yo siento, y lo que he tratado
de expresarles. También es la sensación de afecto que siento por todos ustedes y por cada uno,
por todos los años que hemos trabajado juntos,
y expreso en ellos la opinión de mis compañeros
del directorio que han tenido una trayectoria en
la Institución, como ustedes verán por las caras,
un poco más largas que la mía. Casi la misma
realmente, por los números de ficha, entramos
bastante pegados, pero realmente uno viene acá
y se encuentra como que puede sentirse como en
familia.

Me decía un compañero de acá hace un rato, “che,
invitan a la reunión y no son capaces de darme el día
libre pago”, bueno le digo que creo que es una buena
idea, veré si se puede hacer para este año, sino será
para el año que viene que los que están invitados y que
cumplen años y van a ser homenajeados, la contadora
pueda reponerle el día sin que lo tenga que reponer en
otro día, así que es un deber que llevo. Me lo dieron
hace un rato cuando fui al CTI a ver a quien me enseñara mucho como cirujano acá adentro, y que está
en una situación muy desgraciada en el CTI. Yo lo voy
a visitar día por medio, cada dos días para ver como
está y justo este funcionario estaba ahí y me dijo: “yo
voy al homenaje, pero voy bajo protesta”. Bueno, voy
a tratar de arreglar eso por todos.
Un abrazo para todos y muchas felicidades“.

Los homenajeados
Ma. del Carmen Pesquera
Rosanna Chiesa
Mali Lenoble
María Cristina Bran
Beatriz Mariño
Mariela Díaz
Cecilia López
Sonia Hornos
Mariela Mendoza
Alicia Gasperini
Maty Perruccio
Mariela Rodríguez
Jorge Lemos
Jesus Estévez
Mary Olivera
Mariela Rosas
Maria Julia Tabárez
Virginia Binagui
Ana Faguaga
Ana Lorenzo
Pedro Bentancur
Lourdes Acosta
Leonardo Danovich
Luis Alberto Benítez
Ana María Olivera
Karina Alejandro
Jorge Figueredo
Gladys Iturria
Martha Jardín
Martha Victorino
Fernando Fleitas
Guillermo Pesquera
Ma. de Lourdes Tissera
Silvia Sande
Alvaro Villares
Laura Sierra
Alejandro Szodo
María del Huerto Pera
Carlos Lasso
Alicia Fernández
Sandra López
Julio Pereyra

Daniel Keuroglian
Susana Rodríguez
Mercedes Gómez
Elba Ichazo
Susana García
Irene Sánchez
Ana María Cucaro
Silvana Ballebella
Adriana Rodríiguez
Ana Carpentieri
Vivián Sánchez
Myriam Ospitaleche
Elizabeth Fernández
Gbriela Battegazzore
María Elena Acevedo
Ma. Verónica Pereira
Jesús Erreca
Mara Gorfinkiel
Stella Maris de Armas
Ma. de los Ángeles Suárez
Carmen De León
Beatriz Pose
Sonia Ugarte
Ana Silva
Carlos Vettorello
María Laura Costa
Gladys Hernández
Silvia Sosa Sánchez
Héctor Araujo
Lilyán Martíinez
Gerardo Abreu
María Igoa
Graciela Areosa
Julio Martínez
Alicia Fernández
Oscar Amaral
Ma. Hilda Fernández
Alicia Weigensberg
Margarita Delgado
Alberto Menchaca
Mariana Viola
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Palabras del Dr. Gustavo Bogliaccini en el acto
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Las imágenes muestran los emotivos momentos
de la entrega del reconocimiento a los
funcionarios que cumplieron 30 años en la
Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915Institución.
8911
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Médicos de CASMU concursaron para cargos
en el Servicio de Emergencia 1727
1727, expresó su satisfacción por la amplia respuesta
que logró la convocatoria, pensada para regularizar a
quienes hasta el momento trabajaban como suplentes.
“Para nosotros es muy bueno contar con el respaldo profesional que brinda el concurso, donde lo único
que pesan son los méritos de cada uno. Esto suma beneficios tanto para la institución como para los pacientes y para los propios profesionales, que saben que
ocupan el lugar donde les corresponde estar”, indicó
De los Santos.
CASMU, la única institución a nivel privado que garantiza la formación de sus profesionales a través del
sistema de concursos, generó el interés de 287 médicos que se presentaron para integrar el Servicio de
Emergencia 1727.
Además de entregar copias de sus títulos y acreditaciones, los profesionales realizaron una prueba frente
a un selecto tribunal que los recibió en la Sala Teatro MovieCenter, ubicada en Montevideo Shopping.
El doctor Santiago de los Santos, director del Servicio

Una vez que el tribunal elabore la lista ordenada de
profesionales en función de sus méritos, CASMU organizará dos encuentros para explicar a cada médico los
detalles de la tarea y los diversos aspectos a tener en
cuenta en materia de bioseguridad.
De los Santos señaló que es “difícil” ingresar a
CASMU porque hay que pasar por instancias que en
otros lugares no existen. “Pero eso también hace que
sea difícil irse, porque uno sabe que la carrera es cristalina. En CASMU no se necesitan padrinos, sino ejercer
la medicina en forma ética y actualizada”, afirmó.

Convenio de complementación públicoprivada con el Hospital de Maldonado
CASMU respalda la mejora de los servicios
radiológicos en Maldonado y un acuerdo con
el hospital del departamento beneficiará a
usuarios de ASSE y afiliados a la institución.
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En línea con su objetivo de colaborar con la mejora
de la atención médica en todo el país, CASMU firmó
un convenio de complementación público-privada con
el Hospital de Maldonado, dependiente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que
permitirá a ambas instituciones potenciar los servicios
de radiología en el departamento.
Mediante este acuerdo, CASMU se compromete a
cubrir parcialmente la remuneración de un técnico radiólogo que se desempeñará en el Hospital de Maldonado, atendiendo a usuarios de ASSE y de la institución privada. Por su parte, el nosocomio público
fijará un arancel preferencial a la prestadora de salud
cuando sus socios se realicen estudios radiológicos y
de laboratorio.

“Este convenio se suma a
otros acuerdos
alcanzados entre CASMU e
instituciones
privadas y públicas, enfocados
principalmente
en el interior del
país, que se concretaron con el propósito de optimizar
la prestación de servicios tanto desde el punto de vista
asistencial como económico”, afirmó Antonio Garaza,
director del Departamento de Medicina Descentralizada de CASMU.
La firma del convenio contó con la participación del
vicepresidente de ASSE, Dr. Enrique Soto, del director
Comercial de ASSE, Dr. Martín Serra, y de la directora
del Hospital de Maldonado, Dra. Fabiana Danta, entre
otras autoridades.

