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LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

CASMU comenzó las obras
de su nuevo sanatorio
La edificación, que ocupará una superficie de 8.000 m2 distribuidos en seis
niveles, supondrá una inversión de US$ 22 millones.
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ediante la colocación de las primeras columnas de
hormigón, CASMU inició la construcción de su nuevo centro de internación, que se integrará al complejo
asistencial conformado por el Sanatorio 2 y la Policlínica
Modelo, ubicado en la esquina de 8 de Octubre y Abreu.
Con una inversión de US$ 22 millones, la estructura tendrá una superficie de 8.000 m2 distribuidos en seis niveles, lo que permitirá sumar unas 250 camas a las 200
ya disponibles. La construcción está a cargo de la constructora Sabyl S.A., que finalizará las obras en marzo de
2017.
El nuevo sanatorio contará con un nuevo centro quirúrgico que centralizará las cirugías, potenciado por un moderno laboratorio automatizado donde se realizarán los
tradicionales análisis de sangre, como glicemia, hemo-

grama o funcional hepático, junto a estudios de mayor
complejidad, entre los que se destacan las dosificaciones de drogas y los marcadores virales.
El doctor Gustavo Bogliaccini, presidente de CASMU,
indicó que en la actualidad la institución realiza 11.500
cirugías anuales, garantizando a sus afiliados una rápida
atención, sin demoras por feriados quirúrgicos, lo que se
potenciará con las nuevas instalaciones.
Además, el nuevo centro incluirá salas de espera en cada
piso y contará con un nivel especial para la internación
de niños y jóvenes. Habrá un nivel exclusivo para servicios de maternidad y ginecología, con “salas de nacer”
apropiadas para brindar a las afiliadas un espacio cómodo, íntimo y tranquilo. Las instalaciones también albergarán espacios para brindar servicios de urgencia, realizar
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intervenciones quirúrgicas, comunicar la evolución de los
pacientes a sus familiares y organizar ateneos médicos.
Bogliaccini recordó que durante todo el año 2014,
CASMU mantuvo su posición de liderazgo en materia
asistencial, llegando a entregar 350.000 recetas mensuales a sus afiliados, concretando un número récord de
intervenciones quirúrgicas y desarrollando importantes
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innovaciones, como la reciente inauguración del Centro
de Hemodiálisis Crónica más grande del país, destinado
a la atención de pacientes con enfermedades renales en
etapa avanzada.
El jerarca indicó que se incorporará la Historia Clínica
Electrónica (HCE), una nueva tecnología que permitirá mantener un registro del estado clínico del paciente
y agilizará la labor asistencial, ya
que transmitirá en tiempo real los
datos sobre resultados de laboratorio, requerimientos nutricionales
y prescripciones farmacológicas.

Acerca de CASMU
n 1935 fue fundado el Centro de Asistencia del
Sindicato Médico del Uruguay (CASMU), que con
el paso de los años se convirtió en la institución de
asistencia médica líder del país. Tras una reforma institucional que se llevó adelante en 2009, la institución se
separó del Sindicato Médico, dando origen a CASMUIAMPP (Institución de Asistencia Médica Privada de
Profesionales Sin Fines de Lucro), que mantiene los
ideales y sueños de los grandes médicos del país.
CASMU posee 4 sanatorios, 20 policlínicos y centros
médicos en Montevideo y otros 20 distribuidos en Ca-

nelones, San José y Maldonado, que conforman la mayor infraestructura sanitaria privada del país.
Cuenta con una plantilla de más de 3.000 médicos y
casi 4.000 funcionarios, que cada día brindan servicios
de salud con los más altos estándares de calidad, a
los más de 200.000 afiliados de la institución.
Adicionalmente, desde 1999, y en pos de brindar un
servicio integral a sus asociados, CASMU dispone del
servicio de emergencia móvil 1727, que trabaja de manera sinérgica con todas las aéreas de la institución.

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