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Libro “HISTORIAS 2”

Dr. Hugo Dibarboure Icasuriaga
UN IMPRESCINDIBLE

Hugo, al decir de sus Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria:
“disfrutó al ejercer la medicina, amó a sus pacientes, amó a su
querido pueblo Capilla del Sauce, comunicó el saber de forma
sistemática. Disfrutó de la vida simple, de la charla amigable, de la
pesca, del campo, del arte, la poesía y la música.”

Dra. Anahí Barrios
Médica de Familia y Comunitaria de Centro Médico Piedras Blancas - CASMU
- Integrante Sociedad Científica Medicina Familiar y Comunitaria (SUMEFAC).

Nos brinda su labor profesional en toda su dimensión
humana, aplicando el conocimiento científico y los principios de beneficencia “primum non nocere” con firmeza
y sin condiciones, en la atención y desde la cercanía con
las personas.
Es una publicación llevada adelante por la Oficina del
Libro-Fundación de Ediciones de la Facultad de Medicina (FEFMUR), el CASMU y la Sociedad Uruguaya de
Medicina Familiar y Comunitaria (SUMEFAC).
El CASMU participa como homenaje al Dr. Hugo Dibarboure Icasuriaga, quien fuera Director Asistente del
CASMU entre los años 1985 y 1988, y fundador de las
Unidades Periféricas – UPECAS.

Antecedentes

El Libro
El libro “Historias 2” del Dr. Hugo Dibarboure Icasuriaga
desarrolla su experiencia vinculada al trabajo en el Primer
Nivel de Atención y Ámbito Rural, fundamenta su postura
sobre la reforma del Sistema de Salud, relata cuentos y
anécdotas basadas en situaciones clínicas que le tocó
vivir.

Este libro tiene como referencia “Historias” publicado en
la década del 90 por la Oficina del Libro. Para la presente
edición, el trabajo editorial completo fue realizado por su
autor, el Dr. Hugo Dibarboure Icasuriaga y la Oficina del
Libro, quedando en ese momento pendiente la impresión.
Hugo fallece en julio de 2015.
En octubre de 2015 la Sociedad Uruguaya de Medicina
Familiar y Comunitaria realiza una “Jornada de Medicina
en Áreas Rurales” en Capilla del Sauce, Florida, donde
Hugo desarrolló gran parte de su labor, y de ese encuenFebrero 2016

LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU /

“Fotografía del Dr. Miguel
Pizzanelli, tomada en Florida
frente a la casa donde nació su
madre, que era una escuela en
la que trabajaba como maestra
su abuela. Actualmente es
el edificio del Instituto de
Formación docente en Florida.
La foto fue tomada el día 17 de
agosto de 2011.”

tro se resuelve impulsar la concreción de esta publicación y la difusión de su obra.

Hugo
Nace en Florida el 1º de octubre de 1929. Hijo de una
maestra y un farmacéutico. Padre de 6 hijos. Graduado
en 1963, se especializó en Medicina Interna y Salud Pública.
Centró su práctica y su vida en la Medicina Rural, primordialmente en la población de Capilla del Sauce, Florida.
Además, trabajó en Mataró (Cataluña) durante su exilio
en España, donde fue Director del Hospital de la localidad.
Fue fundador e integró el Consejo Editorial de la Revista
Médica del Uruguay,

17

Administrador General del SMU entre 1971 y 1974.
Director Asistente del CASMU entre 1985 y 1988.
Impulsor de la creación de la Residencia de Medicina
Familiar y Comunitaria en el año 1997, tutor de varias generaciones de residentes.
Referente para muchos médicos generales, médicos de
familia y comunitarios, distintos especialistas y disciplinas del Equipo de Salud.
La Unidad Docente Asistencial Rural “H” ha continuado
su legado en la práctica rural de Florida.
Sistematizó su experiencia profesional en varios libros,
uno de los cuales, la “Atención Primaria de la Salud” mereció el Premio Anual del MEC en el rubro Investigación y
Difusión Científica en el año 1988.
Recibió múltiples homenajes, particularmente de la Junta
Departamental de Florida, que lo designó como Ciudadano Ilustre.
Declarado Profesor Emérito de la Facultad de Medicina
en el año 2014.
Fallece en Montevideo el 7 de julio de 2015, a los 85
años, siempre regresando a Capilla del Sauce.

Ceremonia de Graduación
El pasado 8 y 9 de diciembre de 2016, se realizó la Ceremonia de Graduación de los nuevos médicos en la Facultad
de Medicina de la Universidad de la República; coinciden dos generaciones 2008 y 2009, provenientes del Plan de
Estudios 1968 y la primera del Nuevo Plan de Estudios 2008.
Estas generaciones se formaron en el marco de la implementación de un Sistema Nacional Integrado de Salud y del
proceso de cambio del modelo de atención.
En la misma sintonía, la reforma del Plan de Estudios en la Facultad de Medicina, asume el desafío de la enseñanzaaprendizaje del estudiante y futuro médico, basado en el desarrollo de habilidades comunicacionales y principios
éticos, integrados a las habilidades clínicas y al conocimiento
científico, y en contacto prematuro con la vida cotidiana de las
personas que viven en sus comunidades.
Por esas razones, es que se obsequia el libro “Historias 2” a todos los médicos egresados en
su Ceremonia de Graduación,
para conocer a Hugo, su práctica, su compromiso, y los valores
fundamentales que representa,
que son de todos los tiempos y
ámbitos donde se desarrolle la
medicina.
El libro estará disponible en la
Oficina del Libro - FEFMUR - de
la Facultad de Medicina.
Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911

