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LA REVISTA DE SALUD DEL CASMUCASMU INTERIOR

Dr. Marcelo Mario Avellanal 
Asistente de Dirección Descentralizada

Casmu, desde siempre apostó a más, y hoy sus 
áreas de influencia pasaron a abarcar los balnea-
rios de Neptunia, Pinamar, Salinas, Marindia, For-

tín de Santa Rosa, Villa Argentina, Atlántida, Las Toscas, 
Parque del Plata, y las localidades de La Montañesa y 
Estación Atlántida.

A comienzos de los años noventa, el Dr. Lucio Arbes, in-
tegrante de la Directiva del Casmu de esa época, fue el 
primero en darse cuenta de la necesidad creciente que 
imperaba en el área Metropolitana de acceder a servi-
cios de salud de calidad y por lo tanto propone llevar a 
Casmu al Interior del país. Para lograrlo se decide contra-
tar Cooperativas Médicas para que gestionen esas Poli-
clínicas. En Salinas se confía este desafío a médicos de 
la zona que conocían las necesidades de la comunidad 

Casmu se agrandó 
con el paso del tiempo

Policlínica Casmu Salinas y 
Consultorio Casmu Atlántida

Policlínica Casmu Salinas
Ruta Intebalnearia General Liber Seregni Km. 37.500
Tel: 437 67514

Consultorio Casmu Atlántida
Calle Roger Balet entre Av. Artigas y República de 
Chile - Tel: 437 20828

Gestionado por Cooperativa Médica AMEC
Dra. Yamila Birriel             Presidente 
Dra. Patricia Lazcano                      Vicepresidente 
Dr. Esteban Demián            Secretario 
Dr. Nelson Cuello             Comisión Fiscal
Dr. Eduardo García             Director Técnico
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Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911

y ya atendían a afiliados Casmu, y en el año 1993 
nace la Cooperativa Médica AMEC integrada en sus 
orígenes por el Dr. Juan Cano, el Dr. Nelson Cuello, 
la Dra. Mabel Marotta, el Dr. Eduardo García, la Dra. 
Emma Da Silva y la Dra. Norma López.  

El 1º de diciembre de 1993 abre sus puertas Casmu 
Sede Secundaria Salinas con un staff de 8 médicos, 
5 enfermeros, 2 administrativas, 1 auxiliar de servicio 
y un padrón de alrededor de 500 abonados. 

Rápidamente crece exponencialmente el padrón so-
cial lo que genera incrementar más especialidades, 
servicios asistenciales y personal.

En la actualidad prestamos servicios a más de 5.000 
socios residentes en nuestra zona de influencia, ade-
más de los socios no residentes que se trasladan a 
la zona por motivos turísticos, laborales o familiares.

Mensualmente se realizan aproximadamente 2.500 
consultas médicas, 2.000 procedimientos de enfer-
mería, 300 análisis clínicos, 250 vacunaciones a toda 
la comunidad, 250 exámenes para libretas de con-
ducir, y se despachan más de 5.000 medicamentos, 
entre otras prestaciones. 

Para satisfacer esta demanda contamos con la Po-
liclínica Casmu Salinas, con el Consultorio Casmu 
Atlántida y con una dotación de profesionales en el 
área de la salud  altamente calificados, no solo en el 
ámbito profesional sino también en el aspecto hu-
mano. 

Recursos humanos
Actualmente son más de 50 personas que trabajan 
en las dos sedes entre técnicos y no técnicos. 

El equipo médico está conformado por 5 Médicos 
de Medicina General, 4 Pediatras, 3 Ginecólogas, 1 
Cirujano, 1 Cardiólogo, 2 Psiquiatras, 1 Otorrinola-
ringóloga, 2 Gastroenterólogas, 1 Endocrinóloga, 6 
Médicos Suplentes de M. G. y 2 Médicos de Interna-
ción Domiciliaria.

Contamos además con 1 Psicóloga, 1 Nutricionista, 
1 Fonoaudióloga  y 1 Química Farmacéutica.

El personal se compone de: 1 Encargada de Sede, 
2 Sub Jefes Administrativos, 5 Cajeros, 5 Idóneos 
en Farmacia, 1 Administrativo, 1 Ecónoma, 1 En-
cargada de Farmacia, 14 Auxiliares de Enfermería, 
3 Vacunadoras, 1 Promotora, 1 Jefe de Choferes, 5 
Choferes y 3 Auxiliares de Servicio.

Servicios de Policlínica Salinas 
Abierta las 24 horas, los 365 días del año. Brinda ser-
vicio de urgencia de Medicina General las 24 horas 
en la policlínica y en domicilio, contando para esto 
con un médico para guardia interna y un médico de 
retén para domicilios.  

SERVICIOS ASISTENCIALES DESCRIPCIÓN

CONSULTAS MÉDICAS Medicina General, Pediatría, Gi-
necología, Cirugía, Cardiología, 
Psiquiatría, Otorrinolaringología, 
Gastroenterología y Endocrinología

TÉCNICOS Psicología, Nutricionista, Fonoau-
diología.

LABORATORIO Extracciones y recolección de 
muestras en policlínica y a domici-
lio, los días martes previa agenda.

VACUNACIONES Lunes 10:00 hs y miércoles 8:00 
horas

PAPANICOLAU Recolección de muestras 1 vez al 
mes

EXÁMEN MÉDICO PARA LI-
BRETA DE CONDUCIR

6 veces en la semana previa agen-
da

DOMICILIOS DE URGENCIA 
DE MEDICINA GENERAL

Todos los días las 24 horas

DOMICILIOS DE RADIO DE 
MEDICINA GENERAL

De lunes a viernes. Se recepcionan 
hasta 14.30 horas

DOMICILIOS DE RADIO DE 
PEDIATRÍA

De lunes a viernes. Se recepcionan 
hasta 14.30 horas

INTERNACIÓN DOMICILIA-
RIA Y CUIDADOS PALIATI-
VOS

Se atienden pacientes derivados 
de Sanatorios con indicación de 
SID o Cuidados Paliativos

ATENCIÓN ENFERMERÍA DE 
URGENCIA

Todos los días las 24 horas

SERVICIO DE ENFERMERÍA 
EN POLICLÍNICA

Curaciones, inyectables, control de 
P/A, control glicemia, etc. Todos los 
días de 9 a 20 hs.

SERVICIO DE ENFERMERÍA 
EN DOMICILIO

Curaciones, inyectables, control de 
P/A, control glicemia, etc. Todos los 
días 3 hs en la mañana y 3 en la 
noche

SERVICIO ODONTOLÓGICO Urgencias y extracciones coordina-
das realizadas en consultorios de 
odontólogos descentralizados

TRASLADOS COMUNES EN 
AMBULANCIA

Traslados coordinados, altas sana-
toriales y urgencias. Realizados en 
Móvil propio.

ADMINISTRACIÓN Atención telefónica, recepción de 
pacientes para policlínicas y ur-
gencias, agendas para policlínicas, 
agendas para análisis y exámenes, 
despacho de medicamentos, aten-
ción al usuario en general, etc. de 
lunes a viernes de 8 a 21 horas, y 
los días sábados de 10 a 20 horas

FARMACIA Despacho de medicamentos en 
horario administrativo.

AFILIACIONES Afiliaciones en consultorio y domi-
cilio dentro del horario administra-
tivo

Además se ofrecen los siguientes servicios:

CASMU INTERIOR
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Servicios de Consultorio Atlántida 
Abierto de lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábados de 
9 a15 horas.

Dentro de estos horarios se brindan los siguientes servi-
cios: 

Mejoras recientes
En el correr de los últimos años, gracias al apoyo brin-
dado primero desde el área de Servicio del Interior con 
la Sra. Marisa Souza y actualmente desde el área de 
Atención Descentralizada con el Dr. Marcelo Avellanal y 
todo el equipo, hemos podido incorporar herramientas 
que nos han permitido unificar criterios institucionales, 
gestionar y asegurar el cumplimiento de los diferentes 
programas y metas dispuestos por el MSP y brindar una 
mejor calidad de atención.

Recientemente se han incorporado: Historia Clínica 
Electrónica, Agenda Electrónica de Laboratorios, Agen-
da Electrónica de Policlínicas Médicas, Sistema de Me-
dicación Crónica.

Proyectos a futuro
Dado el crecimiento exponencial en la cantidad de so-
cios, servicios y consultas, y considerando que hace 
más de 20 años esta Sede se había proyectado para un 
padrón de 2.000 socios y que hoy contamos con más 
de 5.000, surge la necesidad de una ampliación de la 
planta física de la Policlínica.

Para esto se está trabajando en un proyecto a tal fin, 
que esperamos se concrete en el menor tiempo posible, 
para que nos permita seguir brindando la Atención Asis-
tencial con el mayor nivel de calidad y eficiencia, como 
nuestros socios se merecen.

SERVICIOS ASISTENCIALES DESCRIPCIÓN

CONSULTAS MÉDICAS

Medicina General, Pediatría, 
Ginecología, Cirugía, Cardio-
logía, Psiquiatría, Gastroente-
rología y Endocrinología

TÉCNICOS
Psicología, Nutricionista, Fo-
noaudiología.

LABORATORIO

Extracciones y recolección 
de muestras en policlínica y 
a domicilio, los días viernes, 
previa agenda.

PAPANICOLAU
Recolección de muestras 1 
vez al mes

EXAMEN MÉDICO PARA LI-
BRETA DE CONDUCIR

6 veces en la semana

DOMICILIOS DE RADIO DE 
MEDICINA GENERAL

De lunes a viernes. Se recep-
cionan hasta 14.30 horas

DOMICILIOS DE RADIO DE 
PEDIATRÍA

De lunes a viernes. Se recep-
cionan hasta 14.30 horas

SERVICIO DE ENFERMERÍA 
EN POLICLÍNICA

Curaciones, inyectables, 
control de P/A, control glice-
mia, etc. Todos los días de 10 
a 19 horas.

ADMINISTRACIÓN 

Atención telefónica, re-
cepción de pacientes para 
policlínicas, agendas para 
policlínicas, agendas para 
análisis y exámenes, despa-
cho de medicamentos, aten-
ción al usuario en general, 
etc., de lunes a viernes de 9 a 
20 horas, y los días sábados 
de 10 a 15 horas.

FARMACIA
Despacho de medicamentos 
en horario administrativo.

CASMU INTERIOR


