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LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

CASMU instaló habitaciones especiales para
optimizar su servicio de maternidad
En línea con su compromiso constante por mejorar la
calidad de sus servicios médicos, CASMU inauguró una
innovadora “Unidad Maternal” compuesta por tres completas “salas de nacer”, que le brindan a las afiliadas
la posibilidad de permanecer en una misma habitación
desde el trabajo de parto hasta las primeras horas del
puerperio, evitando, de esta forma, múltiples traslados
hacia y desde el block quirúrgico.

Prof. Dr. Leonel Briozzo (Subsecretario del MSP) y Dr. Gustavo
Bogliaccini (Presidente del Consejo Directivo de CASMU) realizando el
corte de cinta.

De izq. a der.: TA Elena Clavell, (Directora General del Sistema Nacional
Integrado de Salud), Dra. Rosalba Velázquez, (Directora de Sanatorio
Nº 3, Dr. Pablo Carlevaro), Cr. Daniel Baccardatz (Gerente General de
CASMU)

Con el objetivo de asegurar partos más cómodos, íntimos y tranquilos, cada una de estas habitaciones, con
capacidad para una paciente y dos acompañantes, dispone de camas especiales capaces de transformarse en
mesas de parto y además cuentan con una incubadora
y el instrumental médico necesario para la atención de la
madre y el manejo del niño.
“Este es un gran avance dentro de la obstetricia, porque
colabora con el bienestar de la mujer y con la tranquilidad de la familia, que tiene más oportunidad que antes
de compartir con la paciente las distintas fases del parto.
El confort que brindan estas tecnologías permite que un
hecho tan estresante sea sobrellevado de una forma mucho más placentera y también facilita la relación médicopaciente, ya que posibilita que el profesional haga un
mejor seguimiento de la parturienta”, expresó la directora
del Sanatorio 3, Rosalba Velázquez.
La jerarca agregó que esta incorporación sigue una tendencia mundial que prioriza la presencia de la familia y la
conformación de un espacio íntimo más similar al propio
hogar. Las nuevas instalaciones, además, forman parte
de un plan de mejora continua de la hotelería sanatorial,
que además abarca la optimización del equipamiento, el
reciclaje de salas y sectores y, próximamente, la modernización del CTI neonatal, con el objetivo de tratar partos
de afiliadas a prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
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Las salas, instaladas en el Sanatorio 3 de CASMU (Garibaldi y Juan Ramón Gómez), también están equipadas
con una televisión, un frigobar, baño privado, un sillón
para acompañante y una pelota dePilates que puede
ser utilizada para reducir el dolor de las contracciones
durante el trabajo de parto.

De izq. a der.: Dra. Nuria Santana (Directora Técnica de CASMU), Dra.
Gabriela Guidobono, Dra. Rosalba Velázquez,(Directora de Sanatorio Nº
3, Dr. Pablo Carlevaro), Dr. Gustavo Bogliaccini, (Presidente del Consejo
Directivo de CASMU).

Actualmente, el Sanatorio 3 cuenta con 9 camas para
preparto, 27 para el puerperio, 30 cunas, 5 puestos para
CTI neonatal y 8 para cuidados intermedios neonatales.
Según precisó Velázquez, la institución médica trata
aproximadamente 150 partos por mes, consolidándose
como una de las maternidades más grandes del sector
privado uruguayo.
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Fundación San Pedro del Durazno y el Casmu
firmaron un convenio marco de cooperación
Para el desarrollo de intervenciones en
block quirúrgico de avanzada
En Montevideo se firmó un convenio marco de cooperación entre el Casmu y la Fundación San Pedro del Durazno. Su alcance fue destacado por representantes de
ambas instituciones.
En el caso de CASMU, su secretario general, el doctor
Jorge Pomi Miracle, destacó la posibilidad de llegar a un
departamento en el que al día de hoy no tiene presencia,
además de cumplir con uno de sus objetivos básicos:
poner especial énfasis en la promoción de salud de la
comunidad a la que se debe, asumiendo la responsabilidad social de la institución. En el caso de la Fundación,
sus representantes manifestaron el avance que significa
contar con un block quirúrgico de última generación para
llevar a cabo operaciones oftalmológicas.
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De izq a Der, Dr. Pablo Cabral, Presidente de la Fundación San Pedro de
Durazno, Dr. Osvaldo Barrios, Gerente Comercial de CASMU IAMPP, Dr.
Juan Carlos Ermida, integrante de la Fundación San Pedro de Durazno.

El director del Departamento de Promoción Social,
Luis Iturria, manifestó el beneplácito por el acuerdo, remarcando el compromiso y apoyo de la Intendencia departamental para con la Fundación, desde
sus inicios, y que no cesará en pos de una constante mejora en la calidad de vida de los vecinos.
Por su parte, el diputado Vidalín dijo sentirse parte de la
institución por compartir los objetivos y por conocer la
calidad humana y profesional de cada uno de los integrantes de la Fundación.
Dr. Gustavo Bogliaccini, Presidente del Consejo Directivo de CASMU

nes quirúrgicas, también sin costo para el paciente.
En un block quirúrgico del CASMU, acondicionado a tales efectos, las operaciones ya se vienen realizando desde hace unas semanas a esta parte.

ESPACIO PARA PAUTA 1 PIE PÁG

Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911
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La Fundación San Pedro del Durazno recientemente adquirió su personería jurídica, y viene trabajando hace ya más de un año en la ciudad de Durazno.
Con equipos de última generación atiende a pacientes en forma gratuita, sin importar su cobertura médica así como tampoco su lugar de residencia. A partir
de setiembre pasado comenzó a realizar intervencio-
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Circuito Nacional
Beach Volley
Copa CASMU

LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

CASMU renovó su policlínico del Prado

Va por barrios

CASMU renovó las instalaciones de su policlínico ubicado en Agraciada y Valentín Gómez.

En línea con su constante respaldo al deporte y a la
realización de actividades físicas, CASMU brinda su
apoyo a una nueva edición del Circuito Nacional de
Beach Volley, competencia en la que jugadores de
todo el país buscan clasificar para representar a Uruguay en el Circuito Sudamericano de Vóleibol Playa.
La primera fecha del torneo fue celebrada en Punta
del Este y logró una convocatoria récord de 85 duplas, entre las que se destacaron las parejas integradas por Nicolás Zanotta y Renzo Cairus en la categoría masculina, y Fabiana Gómez y Lucía Guigou en la
femenina. Los cuatro jugadores volvieron a triunfar en
la segunda fecha, disputada en el balneario rochense
de La Paloma.
En cada etapa, los ganadores acumularon puntaje
para clasificar al Circuito Sudamericano, que se realizó el 15 y 16 de febrero en Playa Pocitos. Además
recibieron premios de U$S 150 y U$S 250 para la categoría femenina y masculina, respectivamente.
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En la tercera etapa, que se desarrolló en la Playa Pocitos (25 y 26 de enero), y en la cuarta fecha, que
se disputó en la Playa Mansa de Atlántida (1º y 2 de
febrero), se puso en juego la Copa CASMU.
“Promover las actividades deportivas es una política
fundamental de CASMU, porque consideramos que
nos permite fomentar hábitos de vida saludables y
luchar contra el sedentarismo. Además, el deporte
tiene la capacidad de transmitir una serie de valores con los que nos sentimos identificados, como el
sacrificio, la solidaridad, el compañerismo, el espíritu
de equipo y la fraternidad”, aseguró el gerente comercial de CASMU, Osvaldo Barrios.

El Centro Médico Agraciada, que lleva el nombre “Dr.
Milton Calleriza”, ya estaba en funcionamiento, pero recientemente fue reformado y ampliado para potenciar
su capacidad de satisfacer gran parte de las demandas
asistenciales de los socios de la institución que residen
en el Prado y sus alrededores.
“CASMU está fortaleciendo el primer nivel de atención,
un proyecto que iniciamos hace varios años y cuyos
resultados están a la vista. En el último tiempo hemos
inaugurado y renovado centros médicos en Parque Batlle, Bulevar Artigas, Cordón y ahora en el Prado”, señaló
el doctor Antonio Garaza, director del Departamento de
Medicina Descentralizada de la prestadora de salud.
En el policlínico del Prado trabajan más de 70 médicos
de distintas especialidades en 12 consultorios modernamente equipados. Además, en el local se puede acceder
a servicios de enfermería, vacunación, farmacia y laboratorio. La atención médica se brinda de 8 a 22 horas,
mientras que desde las 7 horas se reciben y extraen las
muestras de laboratorio.
Por otra parte, CASMU instaló la base de su servicio de
Emergencia 1727 en el renovado Centro Médico. El doctor Santiago de los Santos, director del servicio, indicó
que se trata de una importante mejora, destacando que
ahora se dispone de más espacio para estacionar las
ambulancias y de instalaciones más cómodas para el
personal. “Hay mucho más lugar y la gente trabaja en
condiciones muy favorables. Como el edificio es Patrimonio Histórico, la base se instaló sin realizar modificaciones edilicias y el resultado fue muy bueno”, agregó
De los Santos.
Asimismo, en los primeros meses de 2014 comenzará la
construcción de un centro médico en Piedras Blancas y
se avanzará en la construcción de un nuevo edificio para
trasladar el policlínico de Paso de la Arena.

