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LA REVISTA DE SALUD DEL CASMUEVENTOS

CASMU celebró su 80º aniversario 
con un homenaje a aquellos trabaja-
dores que cumplieron tres décadas 
de trayectoria. Conmemorando sus 
80 años al servicio de la salud de 
los uruguayos, CASMU organizó un 
encuentro para rendir homenaje a 
los funcionarios que cumplieron tres 
décadas de trayectoria en diversas 
tareas.

Anualmente, la institución destaca la 
labor de los trabajadores que llevan 
30 años desarrollando su tarea con 
dedicación y esmero. En esta opor-
tunidad, el reconocimiento alcan-
zó a 89 personas, que durante ese 
período se desempeñaron en áreas 
médicas y no médicas.

En un emotivo acto al que asistieron 
familiares y amigos de los homena-
jeados, las autoridades de CASMU 
entregaron medallas a los trabaja-
dores, como símbolo del reconoci-
miento a su compromiso con la or-
ganización y sus afiliados. 

El presidente del Consejo Directivo, 
doctor Gustavo Bogliaccini, encabe-
zó el acto junto a sus colegas Jorge 
Pomi y Juan José Areosa, secretario 
general y tesorero de la entidad.

También participó el Director gene-
ral de la Salud, doctor Jorge Quian, 
quien durante varios años prestó 
servicios en CASMU, así como el 
doctor Fernando Tomasina, decano 
de la Facultad de Medicina y el sub-
secretario de Trabajo y Seguridad 
Social, Julio Baraibar. 

“Los funcionarios homenajeados 
son referentes en sus respectivas 
áreas y en la organización en gene-
ral, y se destacan por su sentido de 
pertenencia a la institución. Esto lo 
han demostrado a través de su gran 
dedicación, vocación de servicio 
y capacidad para adaptarse a los 
cambios que se registraron en los 
últimos 30 años en el ámbito de la 
salud”, afirmó el gerente comercial 
de CASMU, Osvaldo Barrios.
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EVENTOS

De izq. a der.: Dr. Jorge Quian, Dr. Juan 
José Areosa, Dr. Fernando Tomasina, Dr. 

Gustavo Bogliaccini, Sr. Julio Baraibar, 
Dr. Jorge Pomi) y un colage con la foto 
de cada uno de los homenajeados que 

asistieron.
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El espacio de atención fue ampliado y tiene siete consultorios para diversas especialidades

CASMU amplía servicios en Piedras Blancas 
con nuevo centro médico

En línea con su compromiso de acercar su propues-
ta de atención sanitaria a sus afiliados, CASMU 
inauguró su Centro Médico “Piedras Blancas”, un 

espacio dotado de todos los servicios necesarios para 
brindar una atención de calidad a los habitantes de una 
de las zonas más pobladas de Montevideo.

Ante la presencia del ministro de Salud Pública, Jorge 
Basso, autoridades de CASMU y funcionarios de la ins-
titución, se celebró la apertura del centro de atención, 
que dispone de siete consultorios totalmente equipados 
y ofrece cobertura en medicina general, medicina familiar 
y comunitaria, pediatría y diversas especialidades médi-
cas.  

Además, cuenta con enfermería propia, donde se reali-
zan curaciones y se brinda atención primaria. Adminis-
tración, farmacia y un área específica de pediatría, con 
sala de espera exclusiva y diseño adecuado para recibir 
a los más pequeños, completan el nuevo policlínico.

El doctor Antonio Garaza, director del Área Descentrali-
zada de CASMU, indicó que la apertura del nuevo Centro 
Médico “Piedras Blancas”, que deriva de la ampliación 

De izq a derecha: Dr. Luis Carriquiry, Dr. Gustavo Bogliaccini, 
Dr. Jorge Basso, Dr. Raúl Rodríguez, Dr. Jorge Pomi, Dr. Juan 
José Areosa

Dr. Jorge Basso, Ministro de Salud Pública y Dr. Gustavo 
Bogliaccini, Presidente del Consejo Directivo de CASMU.

del policlínico ya existente, es consecuencia de la deci-
sión de aumentar los servicios de alta resolución en el 
primer nivel de atención a todo Montevideo.

“Este centro era un debe que teníamos con la zona, que 
va más allá de Piedras Blancas. Aquí abarcamos tam-
bién a Maroñas, Manga, Curva de Maroñas, Hipódromo, 
y varios otros barrios, todos muy populosos, con gente 
trabajadora que queremos acompañar”, enfatizó.

Por su parte, Basso afirmó que la inversión de CASMU 
en la mejora de estructuras orientadas a dar respuestas 
en el primer nivel de atención y el área ambulatoria, “es 
una muy buena noticia para el Sistema Nacional Integra-
do de Salud”. “Somos fervientes defensores de que los 
problemas se resuelvan cerca de donde la gente vive y 
trabaja”, agregó.

El policlínico “Piedras Blancas”, ubicado en Belloni 4611, 
atendía un promedio mensual de 1.500 consultas médi-
cas antes de la reforma que lo transformó en el nuevo 
Centro Médico, por lo que Garaza estimó que las nuevas 
instalaciones permitirán aumentar esa cantidad. 
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Apelando al humor como método de contención emocional para los pacientes pediátricos

CASMU y SaludArte cumplieron tres años 
ofreciendo “Jarabe de Risas”

El programa “Jarabe de Risas”, una iniciativa que 
procura contener emocionalmente a los pacien-
tes pediátricos mediante el juego y la diversión, 

cumplió tres años en CASMU, única institución médica 
privada que ofrece el servicio. Médicos, docentes, fun-
cionarios y socios de la institución se reunieron para 

celebrarlo con los integrantes de la Funda-
ción SaludArte, responsable de su ejecu-
ción.
Con la premisa de que el humor constitu-
ye una herramienta fundamental para la 
salud humana, “Jarabe de Risas” apunta 
a ofrecer a través del arte, una salida al 
estrés que causan las internaciones en 
los pacientes, sus familiares y el per-
sonal. Esto implica el desarrollo de es-
pectáculos dirigidos en forma directa 
a niños, adolescentes, acompañan-
tes, embarazadas y funcionarios vin-
culados a la pediatría. “Trabajamos 
desde la recreación, con música y 
humor, organizando juegos que 
buscan incentivar la recuperación 

de los pacientes, en particular los ni-
ños”, explicó Rasia Friedler, directora de SaludArte.

La fundación, integrada por artistas, arteterapeutas, es-
tudiantes y profesionales de la salud, creó “Jarabe de 
Risas” en 1999, desarrollando la idea de estimular la 
creatividad infantil durante la internación en diversos hos-
pitales públicos. Desde hace tres años, CASMU incorpo-
ró la propuesta con singular éxito. “A través del arte, los 
niños hospitalizados tienen la posibilidad de transformar 
una experiencia difícil y capitalizarla a su favor”, explicó 
la experta.
Este aspecto fue compartido por la doctora Stella Gu-
tiérrez, jefa del Departamento de Pediatría de CASMU, 
quien señaló que los resultados de esta actividad son 
inmediatos. “La devolución la tenemos a diario. Cuando 
hay actuación de los payasos, las caras de felicidad de 
los niños y sus familias valen más que mil palabras. En 
general, los que más disfrutan son los niños que están in-
ternados varias veces en el año y que tienen enfermeda-
des crónicas. Los payasos ya son sus amigos”, apuntó.
En ese sentido, subrayó que la actividad de los payasos 
influye en el “bienestar de los niños internados, de sus 
padres y del personal. Están deseando que lleguen los 
payasos porque son un alivio”

De izq. a der.: Sra. Mariam Ghougassian (Dra. MARGARITA 
SALUDARTE), Sr. Federico Leone (Dr. PALÍN SALUDARTE), Sr. 
Damián Luzardo (SALUDARTE), Sra. Rasia Friedler (DIRECTO-
RA DE SALUDARTE), Dra. Stella Gutiérrez (JEFA DE PEDIATRÍA 
CASMU), Dr. Osvaldo Barrios (Gerente Comercial de CASMU), 
Sra. Lindsay Grigg (SALUDARTE)
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En el marco del 80° aniversario de CASMU, la marca 
Elite organizó una jornada de cocina y alimenta-
ción saludable para los funcionarios de la institu-

ción. El reconocido chef Marcelo Bornio fue el encargado 
de ofrecer sus mejores recetas, realizando una demos-
tración de cocina en vivo y regalando algunos tips desti-
nados a hacer la comida más rica y saludable.

“La cocina de Bornio” fue el nombre elegido para el 
encuentro, que se desarrolló en las instalaciones de 
CASMU, con una amplia concurrencia de público. El 
evento incluyó una degustación de platos y la entrega 
a todos los presentes de sets de productos Elite, com-
puestos por pañuelos descartables, servilletas, manteles 
individuales y rollos de cocina de primera calidad.
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El reconocido chef desarrolló una jornada de cocina organizada por la marca Elite

Marcelo Bornio brindó consejos 
de alimentación saludable a funcionarios 
de CASMU

La doctora Nuria Santana, directora técnica de la insti-
tución, agradeció la jornada a la señora Yésica Pérez, 
ejecutiva de Elite, quien participó de las actividades, su-
mándose a la celebración. 


