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Con gran beneplácito, hacemos llegar a Uds. una 
nueva edición de nuestra siempre bienvenida re-
vista “+Cerca”, la cual mantiene intacto su ob-

jetivo principal de continuar informado a los afiliados, 
funcionarios y sus respectivas familias de los temas de 
salud que nos atañen a todos, así como también infor-
mar de los avances, logros y realidades que se van pro-
duciendo día a día en nuestra gran y querida Institución.

Y como decíamos en el título, varios hechos destaca-
bles desde el comienzo del año han marcado este 2016 
colmado de gratas y nuevas realidades. Una de ellas 
fue que más de 4.500 nuevos socios ingresaron en el 
período de movilidad regulada (Corralito mutual /febrero 
2016) en la Institución. Una vez más, en dicho período un 
número muy importante de uruguayos con un perfil etario 
joven nos eligen para que cuidemos nada menos que su 
salud. Cuando investigamos los motivos por los cuales 
nos eligen, vemos que las personas valoran – en distin-
tas medidas – TRIÁNGULO DE VALOR en el que se sus-
tenta nuestra organización: HUMANISMO, PROXIMIDAD 
Y TECNOLOGÍA. Cuando hablamos de Humanismo nos 
referimos a la calidad y cantidad de nuestro cuerpo mé-
dico (aquí trabajan unos 3.000 médicos) y la de los ser-
vicios técnicos no médicos, que sumados a los servicios 
de apoyo administrativos hacen de nosotros una Institu-
ción que pone a su disposición 7.000 funcionarios con 
una cultura de servicios muy arraigada. En cuanto a la 
Proximidad, CASMU cuenta prácticamente con un Cen-
tro Médico o médico de zona en cada barrio. En nuestro 
plan estratégico fue definido claramente el fortalecimien-
to del primer nivel de atención, consolidando efectores 
de salud donde vive y trabaja la gente. Por tal motivo, 
en nuestro plan director de obras se han inaugurado y/o 
refaccionado nuevas sedes que brindan una infraestruc-
tura de salud muy digna, con consultorios de gran nivel 
y totalmente equipados. Paralelamente, en cuanto a las 

Transcurridos casi 9 meses del 2016 
con importantes hitos institucionales

obras centralizadas, al momento de escribir este edito-
rial, se está comenzando a operar en las nuevas salas 
de Cirugía del Día, servicio que le permite a todos los afi-
liados ingresar en nuestro Sanatorio para cirugía o para 
otro procedimiento y recibir el alta el mismo día, sin ser 
necesario permanecer en internación durante la noche. 

Y cuando nos referimos a la Tecnología, aludimos ade-
más de la tecnología médica al resto de las tecnologías 
que CASMU utiliza para ofrecer un proceso asistencial 
seguro y con un gran valor agregado como lo es la His-
toria Clínica Electrónica. Asimismo, hemos dado un gran 
salto en referencia a las tecnologías de la comunicación 
con el afiliado y funcionalidades en la página web, lo cual 
le permite al afiliado mantener una gran cantidad de in-
teracciones online con la Institución desde la comodidad 
de su hogar, como por ejemplo agendar citas, consultar 
el resultado de sus análisis de laboratorio, consultar su 
estado de cuenta, etc.

Como siempre, encontrarán en esta edición y como en 
todas las anteriores, destacados artículos médicos sobre 
temáticas frecuentes y que despiertan gran interés del 
lector, todos ellos escritos por técnicos de la Institución y 
presentados con la excepcional calidad a la que “+cer-
ca” ya nos tiene acostumbrados; novedades y eventos 
CASMU, el rincón de los chicos, etc. 

Por último, saludamos a todos quienes hacen posible 
que este ejemplar esté hoy en vuestras manos como lo 
son los proveedores que participan de la publicación, 
los profesionales que gentilmente nos aportan sus des-
tacados artículos y todos aquellos que con sus críticas 
constructivas y aportes nos ayudan a mejorar edición 
tras edición.

Un saludo afectuoso para todos


