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LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

Puerta Única

Casmu Sede Secundaria Sauce

Dra. Milagros Delgado

Ofreciendo un servicio centralizado para urgencias y/o
emergencias a los habitantes de la zona, CASMU SAUCE se
encuentra formando parte de la PUERTA ÚNICA DE SAUCE
junto con ASSE, CRAMI, MUCAM y SAMC, mediante un
convenio muy positivo, optimizando los recursos humanos y
materiales, y brindando así una adecuada atención al usuario

D

esde hace ya más de un año CASMU
SAUCE se encuentra formando parte
de la PUERTA ÚNICA DE SAUCE junto con ASSE, CRAMI, MUCAM y SAMC, en
lo que es un importante convenio de complementación de servicios en la localidad de
Sauce.
Este procura brindar un servicio centralizado para urgencias y/o emergencias a sus
habitantes, independientemente de dónde
sean usuarios. Su objetivo es optimizar los recursos humanos y materiales, brindando una
adecuada atención al usuario, mejorando las
prestaciones y su accesibilidad.
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La experiencia ha sido positiva tanto para
nuestro centro médico como para los usuarios, que progresivamente van conociendo
el sistema, van adquiriendo confianza, y por
tanto van utilizando el servicio de Puerta Única con mayor frecuencia, garantizando no
solamente la asistencia sino también los traslados de los enfermos en ambulancias especializadas a los centros hospitalarios de tercer
nivel, si así lo requiere la situación.
No se han presentado mayores problemas
desde el punto de vista administrativo así
como tampoco en lo asistencial, existiendo
una buena comunicación entre las partes involucradas que permite corregir los inconvenientes que vayan surgiendo. Para ello se realiza una reunión mensual, con día y horarios
fijos pero con rotaciones del espacio físico,

asistiendo un representante de cada sector.
Creemos que la implementación de esta
Puerta Única, así como de otras que ya se encuentran funcionando en distintas localidades del Departamento de Canelones, ha sido
y es un paso importante en la mejora de la
calidad asistencial de nuestra población.
Además de lo meramente asistencial, el pasado 17 de junio, como parte de los múltiples
y variados festejos por la conmemoración
del 250 aniversario del natalicio del Prócer
José Gervasio Artigas (19 de junio), se llevó a
cabo una feria de Salud en la plaza de Sauce
que, por primera vez y fuera de las reuniones
mensuales programadas, integró a todos los
que conforman la mencionada Puerta Única,
contando además con la presencia y el apoyo
de personal de la Departamental de Salud de
Canelones. En cuanto a nuestro centro médico, se hizo presente personal médico junto
con el trabajo y compromiso de siempre de
las auxiliares de enfermería Rosona Perrone y
Nair González.
Se trataron diferentes temas en cada stand,
entre ellos: uso del DEA (desfibrilador externo
automático), control de peso y talla con su
correspondiente IMC (índice de masa corporal), controles de presión arterial, hemoglucotest, temas de salud bucal. Se entregaron
materiales y folletería variada, en una instancia que a pesar del intenso frío, logró un cálido ambiente entre sus participantes.

