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CASMU llegó para quedarse
Sede secundaria
Pando y
Policlínicas
Barros Blancos y
Suárez

Un poco de historia
Corrían los años 90 y comenzaba una inquietud de la
masa societaria de CASMU residente en el interior y en
particular en el área metropolitana, por acceder a aquel
que era su centro de asistencia.

Dr. Ernesto Moreira Lecuberria

Así fue que al finalizar el año 1993 la unión de un grupo de médicos junto al apoyo de innumerables firmas
de socios, se presentó frente a la Junta Directiva del
CASMU con un proyecto que fue madurando y concretándose en el correr de los siguientes años, hasta que
el 2 de setiembre de 1996 inaugura la Sede Secundaria
Pando.

Sede Secundaria Pando
Independencia 964. Pando.
Tel: 2292 1134 – 2292 3575

Policlínica Barros Blancos
Ruta 8 km 24.500
Tel: 2289 1667-2289 1668

Policlínica Suárez
Avenida Artigas casi Saravia

Gestionado por Cooperativa Asistencial
Médica del Interior – CASMEI
Dr. Ernesto Moreira
Dra. Sandra Suárez
Dra. Rita Iribarne
Dra. Mónica Morales
Dra. Nelma Chevalier

Surgían ideas de expansión de servicios del Centro de
asistencia más prestigioso y más cercano a la gente,
lideradas por un visionario y gran luchador, el Dr. Lucio
Arbes.

Presidente
Secretaria
Vocal
Comisión Fiscal
Dirección Técnica

El área a cubrir comprende las ciudades de Pando,
Empalme Olmos, Barros Blancos y Suárez con sus zonas de influencia, llegando al sur hasta el barrio Aeroparque y al norte hasta la ruta 7.
No fueron menores los contratiempos, problemas y vicisitudes que tuvimos que sortear, pero hombro con
hombro, junto a una dirección de CASMU decidida y
pensando en alcanzar servicios de calidad a sus socios, se fueron superando.
Tal fue el éxito alcanzado que ya a mediados de 1997
se inauguró la policlínica de la ciudad de Suárez y posDiciembre 2015
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Sede Pando
Servicio Asistencial SEDE
Descripción
PANDO

teriormente comenzó la asistencia en la Policlínica de
Barros Blancos.
Se comenzó con un padrón de 700 socios llegando
en la actualidad a un número cercano a los 4.000 afiliados, más la asistencia ocasional de socios de otras
localidades que trabajan o se movilizan por nuestra
ciudad por distintas razones y que encuentran en Pando un centro a disposición para su asistencia casual, o
aquellos que buscan asistencia con especialistas con
menor tiempo de espera.

Recursos humanos
Al inicio se cubría asistencia en Medicina General, Pediatría, Cirugía, Ginecología y Enfermería.
Actualmente contamos con 10 médicos en Medicina
General para cubrir horarios de policlínica en todos los
locales, asistencia de urgencia y atención domiciliaria,
4 Pediatras, 3 Ginecólogos, Cirujana, Endocrinóloga,
Cardióloga, Neuróloga, Otorrinolaringóloga, Dermatóloga, Gastroenterólogo, Psiquiatra, Ecografista, Química farmacéutica, Licenciada en Nutrición y 2 licenciadas en Psicología.
El personal asistente es parte fundamental en la asistencia en salud, donde contamos con 10 auxiliares de
enfermería, con una buena formación técnica pero fundamentalmente en la parte humana.
La parte administrativa está conformada por una Encargada de Sede, tres administrativas con formación
en el área de farmacia, un auxiliar de farmacia y tres
auxiliares de servicio que cubren las necesidades en
los distintos locales.

Consultas Médicas

Las 24 horas del día, los
Atención de Urgencia y
365 días del año en Sede
Emergencia
Pando
Las 24 horas y cobertura
complementaria para todos
Atención a domicilio de Urlos socios por Unidades
gencia
Móvil en casos de Emergencia
Se recepcionan hasta la
Domicilios de radio de Mehora 14 de L a V y hasta la
dicina General
hora 12 los sábados
Se recepcionan hasta la
Domicilios de radio de Pehora 17 de L a V y hasta las
diatría
12 los sábados
Domicilios de radio de especialidades para pacientes con problemas de desplazamiento

Se solicita al especialista
tratante previa coordinación con médico de cabecera y administración

Atención de enfermería en De Urgencia las 24 horas y
locales
coordinada de 8 a 20 horas
Atención de enfermería a Todos los días de 6 a 24 horas previa coordinación
domicilio
Laboratorio

Extracción y recolección de
muestras los días jueves de
7 a 9 en Sede y a domicilio
hasta la hora 10

Administración

Lunes a viernes de 8 a 21
y sábados de 8 a 13 horas.
Atención telefónica, coordinación de consultas, afiliaciones, atención al usuario

Farmacia

Retiro de medicación en
horario administrativo y retiro de medicación de urgencia las 24 horas los 365 días
del año

Traslados comunes

Se realizan con servicios
de ambulancia contratados
de urgencia, coordinados
y altas sanatoriales las 24
horas del día

Servicio Odontológico

Urgencias y trabajos coordinados realizados por
convenio con cooperativa
odontológica de la zona

Ecografías

Realizadas por médico especialista los días jueves
con coordinación previa

Servicios de la Sede Pando y sus
policlínicas anexas Barros Blancos y Suárez.
En una zona con variadas características, ya que se
combina la ciudad con el medio rural y con una diver-

En Medicina General, Pediatría, Ginecología y especialidades de lunes a
sábado, en policlínicas distribuidas desde la hora 8 a
la hora 20.

Examen médico para libre- Lunes a sábado previa
ta de conducir amateur
coordinación y agenda
Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911
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‘’Un enorme agradecimiento a los
socios por su apoyo y a las sucesivas
administraciones‘’
sidad socioeconómica muy interesante, contamos con
asistencia las 24 horas de urgencia en Sede y a domicilio, realizada por médico general, donde tratamos de
solucionar los problemas de los afiliados con un enfoque global del mismo.
El próximo año cumpliremos 20 años en la zona, hemos realizado asistencia a familias de las cuales conocemos ya tres generaciones.
La racionalidad, planificación y diversificación de los
servicios en este tiempo transcurrido, nos permiten
presentar con orgullo una variedad de ellos que se
adaptan a la realidad local y posibilitan desempeñar
una asistencia ajustada a sus necesidades.

Policlínicas Barros Blancos y Suárez
Realidades y proyectos a futuro

Los avances tecnológicos logrados en los últimos años
nos han permitido un desarrollo más ordenado desde
el punto de vista administrativo, con la incorporación
de equipos de computación conectados en red con
CASMU central, y asistencial con la incorporación de
la Historia Clínica Electrónica, herramientas éstas que
permitirán unificar criterios asistenciales en pos de una
mejor calidad asistencial y a la vez cumplir con las
metas establecidas por el MSP.
Además, comenzó la preparación para el manejo de
medicación para el paciente con patología crónica y
estamos en espera de la instalación inminente de la
Agenda Electrónica para las policlínicas y Agenda para
Exámenes de laboratorio.
Ya es una realidad la compra de la hermosa casa contigua a la sede, para una mejora impostergable de la
capacidad locativa de la Sede Pando, a la cual solo le
faltan las mejoras edilicias que permitan su puesta en
funcionamiento.
Resta solo un enorme agradecimiento a los socios por
su apoyo y a las sucesivas administraciones que nos
han permitido hacer de este proyecto una realidad,
personalizada en los últimos tiempos en la Sra. Mariza
Souza, el Dr. Héctor Garaza y el Dr. Marcelo Avellanal,
por lo que nos permite afirmar que CASMU llegó para
quedarse.
¡Gracias!

Servicio Asistencial
Policlínicas Barros Blancos Descripción
y Suarez
Consultas Médicas

En Medicina General, Pediatría, Ginecología y Especialidades de lunes a sábado, en policlínicas distribuidas desde la hora 8 a la hora 20 de L a S en Barros Blancos y de L a V de 8 a
20 y sábados de 8 a 14 en Suárez

Coordinada de 8 a 20 horas de L a S en Barros Blancos de 8 a 20 de L a V y 8 a 14 los sáAtención de enfermería en
bados en Suárez
locales
Administración
Farmacia

Lunes a viernes de 8 a 20 y sábados de 8 a 14 horas. Atención telefónica, coordinación de
consultas, afiliaciones, atención al usuario
Retiro de medicación en horario administrativo de lunes a sábado.

Domicilios de radio de Me- Se recepcionan hasta la hora 14 de L a V y hasta la hora 12 los sábados
dicina General
Domicilios de radio de Pe- Se recepcionan hasta la hora 17 de L a V y hasta las 12 los sábados
diatría
Domicilios de radio de especialidades para pacien- Se solicitan al especialista tratante previa coordinación con médico de cabecera y administes con problemas de des- tración
plazamiento
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