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Centro de Hemodiálisis Crónica

Nueva casa
CASMU inauguró el Centro de Hemodiálisis Crónica más grande del país para trabajar con elementos
de máximo confort para usuarios y sus familias.

Autoridades de CASMU IAMPP: De izquierda a derecha: Dr. Jorge
Pomi-Secretario General, Dr. Luis Carriquiry-Pro Secretario, Dr. Gustavo
Bogliaccini-Presidente, Dra. Laura Solá-Jefe de Hemodiálisis de
Crónicos, Dr. Raúl Rodríguez-Vicepresidente, Dr. Juan José AreosaTesorero

De izquierda a derecha: Arq. Fabio Ayerra, Arq. Javier Lanza, Arq.
Marcos Castain, Dra. Laura Solá, Dr. Gustavo Bogliaccini
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Corte de cinta. Dr. Gustavo Bogliaccini-Presidente de Consejo Directivo
de CASMU IAMPP

C

ASMU, una de las mayores instituciones privadas de
servicios médicos del país, inauguró un nuevo Centro de Hemodiálisis Crónica, para atender a personas
con enfermedades renales en etapa avanzada.
Con 30 sillones habilitados para trabajar en forma simultánea y servicios integrales que buscan ofrecer confort
a los pacientes, las nuevas instalaciones constituyen el
mayor centro en su tipo del país. La doctora Laura Solá,
jefa de Hemodiálisis de CASMU, comentó que la institución “fue pionera en ofrecer este tipo de atención”, comenzando en el año 1981.
En 1993, el centro se mudó hacia un lugar más amplio
y empezó a ofrecer atención simultánea a 18 pacientes,
haciendo un seguimiento permanente al tratamiento de
108 personas. Con las nuevas instalaciones, se podrá
brindar atención de hasta 180 usuarios que requieran
estos servicios.
“Es importante destacar que el centro no solo está destinado a los usuarios de CASMU, sino que toda la población tiene acceso. Si bien lo habitual es que las personas
opten por recibir tratamiento en sus propios prestadores
de salud, pueden acercarse a nuestro Centro de Hemodiálisis”, apuntó Solá.

De izquierda a derecha: Dra. Nuria Santana-Directora Técnica de
CASMU IAMPP, Dra. Laura Solá-Jefa de Hemodiálisis Crónicos de
CASMU IAMPP, Dra.Cristina Mier- Presidenta alterna del Fondo Nacional
de Recursos, Cra. María Ana Porcelli-Sub Gerente General de CASMU
IAMPP

El nuevo servicio se ubica en el Centro Médico “Dr. Julio
García Otero”, sobre la avenida Luis Alberto de Herrera
2421, y cumple con los más elevados estándares de calidad. La especialista indicó que “en el momento de reali-
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Las nuevas instalaciones
constituyen el mayor centro
en su tipo del país, con 30
sillones habilitados para
trabajar en forma simultánea
y servicios integrales que
buscan ofrecer confort a los
pacientes

zar el diseño, no solo se tomó en cuenta la necesidad de
ampliar la cantidad de sillones disponibles, sino que se
colocaron televisores individuales, se cuidó la propuesta
arquitectónica para dar la mayor luminosidad posible y
se instalaron salas de reuniones, para que los usuarios y
sus familias puedan mantener entrevistas con los médicos en el mejor entorno posible”.

La Dirección Técnica del nuevo centro estará a cargo de
la Dra. Laura Solá, que encabeza un prestigioso equipo
de siete nefrólogos con amplia experiencia en el tratamiento de pacientes con enfermedades renales. “Algunos de nuestros especialistas tienen más de 20 años
en CASMU. Con el tiempo, se irán incorporando nuevos
médicos para atender una población de pacientes que
irá en aumento”, concluyó la médica.

Casmu y 1727 en la Expo Prado

Vida sana
CASMU y su servicio de emergencia 1727 aseguran la cobertura asistencial en la Expo Prado
promoviendo hábitos de vida saludable a todos los niños.

C

ASMU y su servicio de emergencia móvil 1727 participaron en la Expo
Prado 2014 asegurando la cobertura asistencial de los visitantes y también de todas las personas que estuvieronn trabajando en la tradicional
muestra. Al mismo tiempo, la institución llevanron adelante diversas actividades para promover hábitos de vida saludables entre los niños.

El “Rincón Saludable” formó parte del Circuito Escolar de la Expo, lo que
le permitió recibir visitas diarias de unos 750 niños que participaron de instancias lúdicas orientadas a motivar la incorporación de hábitos saludables.
Al finalizar las actividades, todos los niños recibieron un regalo especial de
CASMU y un certificado de participación, en tanto que a sus maestras se
les otorgó un práctico material educativo para impulsar desde las aulas el
bienestar integral de los alumnos.
Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911

Octubre 2014

Además de contar con una policlínica exclusiva, CASMU instaló en el predio
de la Rural del Prado un espacio, denominado “Rincón Saludable”, donde
personas de todas las edades pudieron controlar su presión, peso, altura e
índice de masa corporal.
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CASMU celebró la Semana del
Corazón con múltiples actividades de
concientización
D

esde el lunes 29 de setiembre hasta el domingo 5
de octubre, profesionales de la institución estuvieron
presentes en distintos puntos de Montevideo.
En el marco de la XXIII Semana del Corazón, que se extendió desde el 29 de setiembre hasta el 5 de octubre,
CASMU llevó adelante una serie de actividades para
todo público con el objetivo de generar conciencia sobre
el impacto de las enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte entre los uruguayos.
Desde el comienzo de la semana hasta el viernes 3 de
octubre, hubo profesionales de la institución en el Mercado Agrícola de Montevideo, donde entregaron folletería
informativa y realizaron controles de presión arterial, talla
e índice de masa corporal.
Por otra parte, al comienzo de la semana, los alumnos
y profesores del liceo Nº 44 de Melilla tuvieron acceso a
un curso de reanimación cardiopulmonar (RCP), un procedimiento de emergencia capaz de salvar vidas ante
ataques cardíacos.
Los profesionales de CASMU también brindaron a los integrantes del Gremio de Transportistas Escolares la posibilidad de interiorizarse en los síntomas para identificar
un infarto, las técnicas adecuadas para la resucitación y
el uso de desfibriladores.
El Centro Médico Colón, en tanto, llevó adelante actividades especiales en el Centro Salesiano el martes 30 de

Pausa Activa, actividad realizada por profesores de Educación
Física de la CHSCV con funcionarios del Área Comercial de la
Institución

setiembre, mientras que funcionarios del Centro Médico
de Portones estuvieron presentes el 1º de octubre en el
Centro Comunal Zonal Nº 8.
Además de estas acciones específicas, todos los centros médicos de CASMU contaron con folletería y cartelería destinada a explicar al público los principales factores
de riesgo de las patologías cardiovasculares y los hábitos que conviene adoptar para prevenirlas.
Los funcionarios de la Institución pudieron participar de
un taller de cocina saludable, que fue dictado por la Chef
Lic. en Nutrición Catalina De Pallejas, y la Lic Gabriela
González de la CHSCV.
Como también de una Pausa Activa,actividad que realizada por profesores de Educación Física de la CHSCV
con funcionarios del Área Comercial de la Institución,
que consistió en prácticos y sencillos ejercicios de movilidad, estiramiento y tonificación para realizar durante la
jornada laboral.
• Área Descentralizada – Centros Médicos CASMU
• Departamento de Enfermería - Primer Nivel
• Gerencia Comercial –Área Comercial- Relaciones Públicas
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En el MAM
En el Centro Salesiano

En el liceo Nº 44 de Melilla
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Taller de cocina saludable,
dictado por la Chef Lic. en
Nutrición Catalina De Pallejas,
y la Lic Gabriela González de
la CHSCV

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

