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LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

HISTORIA

Centro Méd

Hay estructuras que crecen desde una
organización hacia la gente, pero hay otras
que son propuestas desde la gente a las
organizaciones, de acuerdo al conocimiento y
sentir zonal y regional.
Esta es la historia del surgimiento de una
estructura CASMU desde el barrio.
Agraciada y Zufriateguy

Es así, que siendo uno de sus pacientes el propietario
del inmueble de Av. Agraciada y Valentín Gómez, donde
hoy se sitúa la Policlínica Agraciada, le relata problemas
económicos que le obligaban a fraccionar y vender parcelas del predio, donde inclusive se construyó, en un
fraccionamiento al frente, una casa particular.

Dr. Fernando Calleriza

DATOS DEL EDIFICIO
Esta propiedad formaba parte de un predio de 13.920
varas cuadradas, (aproximadamente una hectárea), que
estaba sobre el Camino Real Principal (actualmente Av.
Agraciada)
Perteneció a varias familias de Montevideo, hasta que en
1905 la compran Alfredo Arocena y Esteban Elena.
Desde 1910 a 1913 las familias Arocena y Elena fueron
vendiendo parte de los terrenos, pero la casa la conservaron hasta 1950, año en que la vendieron al Sr. Macchiavello, quien posteriormente la vende al Sr. Francisco
Forteza.

Marzo 2014

El CASMU, en su histórica política de llegada a los barrios contababa con la existencia de la Policlínica de La
Teja en la calle Pedro Celestino Bauzá y Carlos Ma. Ramírez y la Policlínica Prado en la calle Millán y Luis Alberto
de Herrera.
El Dr. Milton Calleriza, uno de los médicos de barrio médico exclusivo del CASMU - que asistía a una gran
cantidad de usuarios en la amplia zona de Paso Molino,
Capurro, La Teja y Prado, siendo además médico titular de la Policlínica de la Teja, conocía profundamente la
vida del barrio y sus necesidades.

Con visión integracionista y de futuro, el Dr. Calleriza le
plantea a su paciente la eventualidad de conseguir un
comprador del total del inmueble, el cual sería el CASMU.
Él en persona, comienza las gestiones, conectándose,
en aquella época, con las autoridades de la Intervención
del CASMU para el proyecto. Este proceso lleva tiempo
y múltiples reuniones.
En 1981 la intervención del CASMU compró la propiedad, para convertirla en Policlínica. Como resultado final,
se logra la unificación de las Policlínicas de La Teja y Millán en ese Centro Asistencial.
Se inaugura el 14 de diciembre de 1981.
En principio los servicios que se brindaban eran: Urgencia, Farmacia, Informes, Fisiatría, Enfermería y Vacunaciones. Con posterioridad se agregó Laboratorio.
En 1982 se transformó el Servicio de Urgencia en Policlínica de Atención Inmediata, para lo cual se realizó un
concurso.
Fueron designados para Medicina General: Dr. Milton
Calleriza, Dr. Wadi Dede y Dra. Celia Arechavaleta. Al jubilarse ésta la sustituye el Dr. Antranig Hagopian.
Para Pediatría: Dra. Hada García y Dr. Berterreche.
Estos fueron sus médicos fundadores.
El Dr. Milton Calleriza trabaja en ella hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de1996.
La Policlínica cumplió 25 años el 14 de diciembre de

27 // INFO CASMU
27

LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

dico Agraciada Dr. Milton Calleriza

Agraciada y Zufriateguy

Puente del Paso Molino

2006, pero el acto de conmemoración se realizó el 18 de
octubre de 2007.
En este acto, a solicitud de usuarios de la zona y apoyado por sus funcionarios, se designó a la Policlínica con el
nombre Dr. Milton Calleriza como homenaje a su persona
desde el punto de vista médico y humano y a su espíritu
creador.

El 19 de diciembre de 2013 las autoridades del CASMU
IAMPP inauguran el CENTRO MÉDICO AGRACIADA DR. MILTON CALLERIZA, como un mojón más del desarrollo institucional.

Marzo 2014

Actualmente, en el marco de desarrollo CASMU IAMPP,

se realiza una profunda reforma del local con mejoras
edilicias y ampliación de Servicios de Especialides, Laboratorio, Farmacia y Administrativos, con una base adjunta 1727 para ampliar los servicios a su amplia zona
de influencia.

Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911

