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Encuentro de la Medicina Zonal

C

ASMU IAMPP, en el marco del Sistema Nacional
Integrado de Salud, donde se expresa la voluntad de articular a prestadores de salud públicos
y privados y de fomentar la implementación de un modelo basado en el desarrollo de programas y practicas
dirigidas a la promoción, prevención, educación y fomentando la participación de trabajadores y usuarios
como Agentes de Salud Comunitario, es que el día 24
de noviembre se realizó a través de la Coordinación del
Servicio de Atención Descentralizada, un Encuentro de la
Medicina Zonal en el Salón de Actos del Policlínico que
se tituló: Prácticas de Salud Comunitaria desde la
Medicina Zonal: Programas de promoción, educación y prevención.

teniendo en cuenta la demografía CASMU, los altos costos
que implica el abordaje cuando la enfermedad ya está instalada y los beneficios a corto y largo plazo que conllevan
la práctica de estos programas, tanto para la población en
general como para las organizaciones prestadoras de Servicios de Salud, si el colectivo es saludable.

El principal objetivo fue el dar a conocer y difundir las actividades que se realizan en los diferentes Centros Médicos en
Montevideo e Interior del CASMU, en complementación con
la Red de Atención Pública, los Centros Comunales y otros
Actores de la Comunidad. A través de programas dirigidos
a sectores de la población, identificada según necesidades
evaluadas por diagnóstico de enfermedades, principalmente crónicas no transmisibles.

Dra. Raquel Villamarín, Dr.Gerardo Falco, Lic. en Enfermería
Patricia Meneses, Licenciada en Enfermería Gabriela Sánchez.
En representación de la Upeca Paso de la Arena:
Dra. Anahí Barrios, Res. Dra. Débora Navarro y Licenciado
en Nutrición Gabriel Gilard por Upeca Piedras Blancas
Dra. Milka Santos por Centro Médico Bulevar y Cordón
Licenciada Paula Ferreri, Malvín Norte

Otro de los Objetivos es el de trabajar para que en la Medicina Zonal se estimule la participación en estos programas,

Programa de Lactancia:

Los programas que se presentaron fueron los siguientes:
Complementaciones entre prestadores públicos y
privados:
Dr. Daniel Barreto, representando a Sede del interior Sauce
Grupos Trabajo con ODH (Obesidad, Diabetes e Hipertensión):

Técnica en Lactancia Laura Fazio
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Taller de Parto: Sanatorio 3 y Ciudad de la Costa el equipo
está conformado por:		
Lic. en Enf. Ana Ventoso, Lic. Partera Estela Elizalde, Lic. en
Enf. Gloria Pintos, Fisioterapeuta Alba Yanes, Lic. en Nutrición Estela Berriel, Dr. Richard Green
Expusieron:
Lic. en Enf. Ana Ventoso, Lic. en Enf. Gloria Pintos
Programa Trabajo con Adolescentes: Centro Médico
Parque Batlle
Licenciada en Enf. Fabiana Salle, Licenciada en Enf. Leticia
Martínez, Dra. Mariela Bazzano, Dra. Nancy González
Programa de Cesación de Tabaco:
Centro Médico Agraciada, Dr. Fernando Ayala.
Centro Médica Cordón, Dra. Susana Passaro.
Programa Adulto Mayor:
Upeca Malvín Sur y Malvín Norte
Dr. Julio Laborde (Expuso), Dra. Myriam Barreto
Licenciada en Enfermería Paula Ferrei (Expuso)
Programa Anticoagulación: Centro Médico Bulevar y
Costa Urbana
Dra. Marianela Méndez
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El cierre de la Jornada fue realizado por el Dr. Hector Garaza,
Director de Atención Descentralizada, quien agradeció a los
participantes por la excelente exposición y el compromiso
asumido con la Institución.
A quienes concurrieron al Encuentro y a todos los equipos
que desde la Medicina Zonal hacen posible estos programas, donde muchas de las veces les insume más que su
carga horaria realizando gran parte de este trabajo de forma
voluntaria.
Debemos resaltar que si bien se detallan los nombres de
los expositores y participantes de cada programa, queda un
número importante de colaboradores en diferentes locales
y escalafones, tanto administrativo, de enfermería, guardias
de seguridad y auxiliares de servicio, que en su conjunto
acompañan las transformaciones al que el nuevo paradigma nos lleva.
Por último, asumimos la responsabilidad de motivar a la Institución en su conjunto, a apoyar por medio de una planificación para el 2017 en la que se encuentre plasmada la forma
de gestión, para el logro del éxito de estos programas de
forma integral, donde todos los actores estén comprometidos de igual manera.

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

