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LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

El pasado 16 de diciembre reabrió sus puertas Centro Médico Agraciada “Dr. Milton Calleriza” en la calle

Servicios del Centro Médico Agraci

E

l objetivo de este centro es brindar el mejor servicio
en la zona y optimizar los procesos siguiendo
con el Plan Estratégico de Mejora Continua de la
Institución en el Primer Nivel de Atención.

Mónica Tajes

Marzo 2014

Jefa Administrativa
Dirección de Atención Descentralizada

Este proyecto se inició en abril del año 2013 y durante 8
meses permanecimos cerrados, reformulando el Centro
Médico. Remodelando la estructura interior y exterior.
Definiendo espacios y lugares que contemplaran
arquitectónicamente la belleza autóctona de la zona.
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Agraciada 3691 teléfono 23098315 esquina Valentín Gómez

iada “Dr. Milton Calleriza”
Conservando la historia que tiene la casona. Preservando
sus jardines, los árboles, la fachada y todo aquello que
nos une a nuestra historia.
Se unieron a este proyecto de la medicina zonal los
médicos de la ex Upeca La Teja, Consultorio Priorizado
Larrobla, Consultorio Priorizado Millán, Consultorios de
Zubiría, Entre Ríos y Pondal.
Todos los médicos de los consultorios antes mencionados
se incorporaron a esta megaobra con el único objetivo
de mejorar la atención al afiliado y contar con todos los
elementos para brindar un mejor servicio en la zona.

Contamos con el siguiente staff médico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Alergista
5 Cardiólogos
5 Dermatólogos
1 Diabetólogo
2 Endocrinólogos
1 Gastroenterólogo
1 Médico Cuidados Paliativos
29 Médicos Generales
2 Nefrólogos

Todos ellos se capacitaron en historia clínica electrónica
y se accede a la consulta de los médicos a través del
sistema de agenda previa.
Ud. puede agendarse personalmente, por la página
web de Casmu I.A.M.P.P. www.casmu.com.uy
(solicite el pin en administración) o a través del 144.
Recuerde que en cualquier Centro Médico se puede
agendar para otro local para tener una consulta con el
doctor que Ud. Elija. Asimismo se puede agendar para
Laboratorio para cualquier lugar que a Ud. le quede
cerca de su domicilio.

Sistema de llamador de números: en cuanto ingresa al
Centro Médico retira un número para ser atendido en
Farmacia, Administración o Cajas, toma asiento y en
la pantalla se informa qué número se está llamando y
desde qué puesto de trabajo. Los médicos cuentan
con un sistema de altoparlante mediante el cual desde
el consultorio lo llaman y Ud. desde la sala de espera
concurre al consultorio del cual está siendo llamado. Este
sistema se implementó con el fin de mejorar el tiempo de
espera y optimizar el servicio.
Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911

Marzo 2014

En este momento contamos con amplia sala de espera,
12 consultorios; 7 más de los que en el inicio teníamos.
Hemos destinado dos consultorios para Pediatría y dos
para Ginecología. Todos los consultorios cuentan con
nuevos sistemas informáticos que estratégicamente
cuidan la salud de cada uno de nuestros socios,
brindando la posibilidad de la atención médica continua
utilizando la herramienta informática de la historia clínica
electrónica.-
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•
•
•
•
•
•
•

3 Neurólogos
2 Neuropediatras
1 Otorrino
8 Pediatras
2 Reumatólogas
3 Siquiatras
1 Siquiatra Intantil

Personal No técnico
•
•

2 Sicólogas
2 Nutricionistas

Programas y Policlínicas:
- Policlínicas de Adolescentes
- Policlínica de Diabetología
- Policlínicas de Nefroprevención
- Policlínica de Tabaquismo
Nuestro principal objetivo es Ud., la satisfacción de un
trabajo bien realizado.
Para que esta megaobra esté totalmente operativa,
optimizando los servicios, trabajamos con un total de
puestos de trabajo:
- Administrativos, Cajas y Farmacias, total: 2 Supervisores,
20 Administrativos
- Enfermería y Laboratorio: 1 Licenciada, 5 Aux. de Enfermería, 2 Extraccionistas, 1 Vacunadora

Servicios:
- Administración, de lunes a viernes de 7.00 a 21
horas
- Cajas, lunes a viernes de 7 a 21 horas
- Enfermería, de lunes a viernes de 7.30 a 21 horas
- Farmacia, de lunes a viernes de 7.30 a 21 horas
- Laboratorio, de 7 a 12 horas (previa agenda)
- Vacunaciones, de lunes a viernes de 13 a 16 horas
(previa agenda en el local)

Marzo 2014

En el mismo Local se instaló una Base de Salida de
Emergencia 1727. Estamos en un punto estratégico de
la cuidad, para una pronta respuesta hacia nuestros
afiliados que soliciten el servicio.
Apostamos a la excelencia, para satisfacer sus
expectativas, capacitamos al personal, adecuamos
los servicios, nos unimos para tratar una a una las
situaciones que se nos dan a diario sabiendo que el
único camino es el trabajo en equipo.
Acercamos los médicos y los diferentes servicios a su
zona, haciendo y marcando la diferencia.
Y en ese camino junto a Ud. estamos.

