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C

on un gran placer, hacemos llegar a ustedes una nueva edición de nuestra prestigiosa revista
“+Cerca”, la cual tiene como objetivo principal mantener informados a los afiliados, funcionarios y sus respectivas familias de los temas de salud que nos atañen a todos, así como
también informar de los avances, logros y realidades que se van produciendo día a día en nuestra
gran y querida Institución.
Y a propósito de esto último y manteniendo la sana costumbre de informarlos sobre las permanentes
mejoras en infraestructura y servicios, queremos contarles que finalmente el pasado 15 de setiembre, CASMU inauguró el Centro de Hemodiálisis Crónica más grande del país para trabajar con
elementos de máximo confort para usuarios y sus familias. 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. Sabido es que la Institución fue pionera
también 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.
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. Asimismo, al momento de
realizar 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 el diseño arquitectónico 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, estamos seguros de que se irán incorporando nuevos médicos para atender una población
de pacientes que irá en aumento
Por otra parte, como siempre, encontrarán en esta edición y como en todas las anteriores, destacados artículos médicos sobre temáticas frecuentes y que despiertan gran interés del lector, todos ellos
escritos por técnicos de la Institución y presentados con la excepcional calidad a la que “+cerca” ya
nos tiene acostumbrados; novedades y eventos CASMU, el rincón de los chicos, etc.
Por último, saludamos a todos quienes hacen posible que este ejemplar esté hoy en vuestras manos,
como lo son los proveedores que participan de la publicación, los profesionales que gentilmente nos
aportan sus destacados artículos y todos aquellos que con sus críticas constructivas y aportes nos
ayudan a mejorar edición tras edición.
Y así continuamos palpitando con todos los protagonistas la vida de nuestro querido CASMU y su
promisorio futuro. Hacia él nos dirigimos.
Un saludo afectuoso para todos

