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on el placer de siempre, hacemos llegar a Uds.
una nueva edición de nuestra siempre bienvenida revista “+Cerca”, la cual mantiene a lo largo
de sus primeros cuatro años, su objetivo principal de
continuar informando a los afiliados, funcionarios y sus
familias de los temas de salud que nos atañen a todos,
así como también informar sobre los avances, logros y
realidades que se van produciendo día a día en nuestra
gran y querida Institución.
Y como lo adelantaba en el título del editorial, CASMU
reinauguró recientemente dos servicios esenciales en la
vida de la Institución como lo son la Cirugía del Día y la
nueva Puerta de Emergencias y Urgencias.
En relación a la Cirugía del Día, usted debe saber que
la misma, es la que le permite 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. El objetivo es ofrecer un
servicio en una ambiente amable y seguro, incluyendo
personas con necesidades especiales que puedan ingresar de coordinación y ser dadas de alta a su domicilio en el mismo día. Ya que no todos los pacientes están
en condiciones de utilizar el servicio de Cirugía del Día,
nuestro personal médico evaluará su condición física
en una consulta preoperatoria, antes de la fecha de su
cirugía o en el mismo día de su intervención. En CASMU
- como es sabido - creemos que todos nuestros afiliados tienen el derecho a elegir, de ser adecuadamente
informados e involucrados y recibir el cuidado cortés
y digno que merecen. Este servicio modelo, funciona
en el 3er. piso de nuestro Policlínico en 8 de octubre y
Abreu desde las 07:00 horas de lunes a viernes y sábados por la mañana.
Asimismo, en setiembre, y con la presencia del Ministro de Salud Pública y la Viceministra, Dr. Jorge
Basso y Dra. Cristina Lustemberg, y otras autoridades

nacionales, CASMU inauguró la nueva Emergencia y
Urgencia, que es la más grande y mejor equipada del
país. Es un orgullo poder contar con estas modernas
instalaciones que fueron diseñadas a medida, con tecnología de vanguardia y con el mejor personal médico
y administrativo, para brindarle al afiliado una atención
personalizada y resolutiva. Todo el servicio es informatizado, eliminándose el uso de papelería, aplicándose la
Historia Clínica Electrónica y un sistema de radiología
digital que permite la lectura en pantalla de todo tipo
de placas. El amplio ingreso se ubica en la calle Asilo
casi A. Abreu. A esto debemos agregar que la Puerta de
Emergencias y Urgencias que funciona en el Sanatorio
N°1 de Colonia y Arenal Grande, seguirá funcionando
con la misma lógica que opera al día de hoy, hasta que
se decida en una fecha próxima el traslado definitivo
para la nueva Puerta, hito que será comunicado a los
todos los afiliados.
En el interior de este número podrán interiorizarse en
las características de los servicios inaugurados, donde
se sorprenderán por la calidad de los mismos.
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 “+cerca” 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 destacados artículos y todos aquellos que con aportes nos
ayudan a mejorar edición tras edición.
Un saludo afectuoso para todos

