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Nuevas salas de cirugía y ampliación de CTI

Más y mejor

C

on el objetivo de brindar
más y mejores prestaciones a sus afiliados,
CASMU inició un fuerte proceso
de centralización de servicios
vinculado al segundo y al tercer
nivel de atención, que abarca
internación y CTI. En ese marco,
fueron inauguradas las modernas salas de cirugía del día y las
obras de ampliación del CTI del
nuevo sanatorio central.
Las cinco nuevas salas permiten realizar en ese centro las
cirugías mayores ambulatorias,
que hasta ahora solo se hacían
en el Sanatorio N°1. Para ello se
creó un sector especial en el tercer piso del policlínico, en el que
también está la recepción, las
salas de control preoperatorio y
posoperatorio, de recuperación posanestésica y la sala
de espera, además de los servicios anexos del block quirúrgico.
Por otra parte, se agrandó el CTI del sanatorio central,
sumando cinco camas y trasladando allí la Unidad Cardiológica que funciona actualmente en el Sanatorio N° 1,
donde solo quedará el servicio de internación.
“Estas obras generan un enorme beneficio para nuestros afiliados, que no deberán trasladarse más para realizarse estudios o análisis de laboratorio. Una persona
podrá ingresar en urgencia, recibir un diagnóstico, tratamiento o una intervención si es necesaria, y todo en
el mismo lugar”, destacó el doctor Gustavo Bogliaccini,
presidente de CASMU.
Además, en el nuevo sanatorio central se concentrarán
los servicios de apoyo de CASMU. Alimentos, insumos,
manejo de los residuos, grupo electrógeno, entre tantos
otros, estarán a cargo de un grupo centralizado de trabajo, informó el directivo.
“El próximo paso será trasladar la urgencia del sanatorio N° 1 al central y seguir trabajando en las obras, que
esperamos finalizar en 2017 y así cumplir con nuestra
promesa de centralizar, modernizar y ampliar los servicios que brindamos a nuestros afiliados”, afirmó Bogliaccini.
Octubre 2016
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Casmu inauguró Urgencia y Emergencia en
el sanatorio central

E

n el marco de la reforma de su sanatorio central,
Casmu inauguró su nueva Puerta de Urgencia y
Emergencia, ampliando los servicios que brinda a
sus pacientes.
Las nuevas instalaciones forman parte de una inversión
de US$ 27 millones destinados por la institución a la construcción de un centro hospitalario que le permitirá sumar
250 camas a las 200 ya disponibles.

El paciente solo tiene que pasar por el lugar con su
nombre y allí se le entregan los medicamentos indicados.
Ambos sistemas agilizan el funcionamiento interno y reducen el uso de papel, contribuyendo a la conservación del
medio ambiente.

El acceso al nuevo espacio está ubicado sobre la calle
Asilo, donde además hay un estacionamiento para cuatro
ambulancias y un innovador espacio de “descontaminación” para evitar el ingreso de sustancias tóxicas.
A su ingreso, los pacientes son derivados al Área de
Triage, donde los profesionales clasifican las situaciones
de acuerdo a la gravedad. La nueva Emergencia dispone
de una amplia y cómoda sala de espera, y de un sistema
de audio que permite a los médicos comunicar desde el
consultorio quién será el próximo en ingresar.
Posee una Sala de Reanimación para atender problemas cardíacos, un Área de Radiología con modernos
equipos de Rayos X y una Sala de Yeso para personas
fracturadas.

Presidente de la institución, Gustavo Bogliaccini junto
al ministro de Salud, Jorge Basso

Además, el espacio cuenta con un área para pacientes
que tienen que estar aislados, un sector para Enfermería y
doce consultorios médicos.
Dentro de la Emergencia, los pacientes pueden permanecer como máximo doce horas. Cuando la persona no
necesita permanecer acostada, puede utilizar uno de los
ocho boxes con sillones supervisados por Enfermería.
Ahora, donde estaba la antigua Emergencia, están la
Urgencia Psiquiátrica y la Urgencia Pediátrica, sumando
camas y boxes para cirugía.

En el área de Triage, los profesionales clasifican las situaciones
de acuerdo a la gravedad.

“En la nueva Emergencia se centralizan todas las urgencias lo que permitirá ahorrar a nivel de funcionamiento, además de brindar a los usuarios una atención de primer nivel,
expresó el presidente de la institución, Gustavo Bogliaccini.
El jerarca agregó que otra de las novedades es que se
trabaja con historias clínicas electrónicas, un sistema que
CASMU comenzó a implementar en todos sus centros de
atención en diciembre de 2015.
Esto implica la introducción de recetas médicas informatizadas, lo que permite al médico contactarse en forma
directa con el Servicio de Farmacia.

La nueva Emergencia dispone de una amplia y cómoda sala de espera

Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911
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Junto a otras instituciones uruguayas y argentinas, promovió la detección
temprana de aneurismas abdominales en hombres mayores de 60 años

CASMU realizó ecografías gratuitas en el
marco de la Semana de la Aorta

S

e celebró la Semana de
la Aorta y CASMU, junto a
otras instituciones médicas
uruguayas y argentinas, se sumó
a la Campaña Detección Temprana del Aneurisma Abdominal,
que consistió en la realización de
ecografías gratuitas durante una
semana a la población de riesgo.
Participaron de esta actividad
los hospitales Militar, Maciel, Pasteur y Hospital de Clínicas en Uruguay, el Hospital de Clínicas de
Buenos Aires y centros asistenciales de Rosario y Córdoba, en
Argentina.
El estudio fue dirigido a hombres mayores de 60 años, fumadores o con antecedentes de la
enfermedad a nivel familiar. En el
caso de CASMU, se realizó a socios y no socios de la institución.
El aneurisma de aorta es una
dilatación de más de tres centímetros de la arteria principal del
organismo a nivel del abdomen,
que puede llegar a romperla, ocasionando una hemorragia general
y tiene una morbimortalidad superior al 80%.
Rosario Amorín, cirujana vascular de CASMU, explicó la importancia de detectar de forma temprana la enfermedad, que suele
ser silente, para poder tratarla.
“Permite disminuir la mortalidad a
menos de 5%”, indicó.
La experta señaló que cada 65
ecografías que se hacen buscando aneurismas de aorta, se salva
una vida.
Octubre 2016
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Celebración del 4º aniversario
de “Más Cerca”

E

n el salón de actos de
CASMU se llevó a cabo
el brindis en celebración del
cuarto aniversario de su publicación oficial, la revista “Más
Cerca”.
Contó con la presencia de autoridades de la Institución y de
instituciones colaboradoras,
los anunciantes, con el equipo
de la Editorial Ideas Uruguay
,responsable de publicar la revista, periodistas y público en
general.
Agradecemos a quienes nos
acompañaron durante este
tiempo y a quienes seguirán el
camino de estar más cerca de
los usuarios.

Cobertura asistencial en la Expo Prado 2016
mercial donde brinda información y permite afiliarse a los
distintos servicios, entre los que están 1727 Emergencias, la cobertura provisional, CASMU Vital y matronatación, un programa de ejercicios de estimulación acuática
para madres y bebés. Además, los visitantes pueden
completar cupones para participar del sorteo de pasajes
a Buenos Aires con dos días de estadía, cortesía de Universal Assistance.

A

l igual que en sus últimas doce ediciones, CASMU está presente
este año en la Expo Prado, asegurando a través de su Servicio
1727 Emergencias la cobertura asistencial de los miles de visitantes y trabajadores que pasan por el predio de la Rural, además de
organizar sorteos y actividades para niños.

La institución médica dispone de una policlínica y una
ambulancia, donde médicos y enfermeros atienden consultas, realizan controles y responden a cualquier emergencia que suceda en la muestra agroindustrial. La atención se refuerza durante los fines de semana, para cubrir
la mayor afluencia de público.
CASMU también recibe a los visitantes en un stand co-

Por otra parte, dado que setiembre es el último mes habilitado para el ingreso de los jubilados al Fondo Nacional
de Salud (Fonasa), CASMU facilita en su local la realización de los trámites de afiliación para quienes cumplan
esta condición, así como para sus cónyuges o concubinos.
Además, se entregan folletos con información y diversas
recomendaciones para incorporar hábitos saludables y
de ese modo prevenir enfermedades y elevar el nivel de
calidad de vida.
También los más pequeños están contemplados en el
plan de actividades durante la Expo Prado. Desde el jueves 15 hasta el domingo 18 de setiembre, a partir de las
09:00 horas, la institución obsequiará cometas a los niños en su local comercial y los invitará a remontarlas en
el predio de la cancha de Wanderers.

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

CASMU promueve
la actividad física y los controles durante
la Semana del Corazón

C

ASMU promueve la actividad física y los
controles durante la Semana del Corazón en
diversos puntos de Montevideo y la Costa
de Oro.
Con el objetivo de promover entre sus usuarios
el desarrollo de hábitos saludables tendientes a
prevenir enfermedades cardiovasculares, CASMU
diseñó una agenda con actividades en distintos
puntos de Montevideo y la Costa de Oro para celebrar la Semana del Corazón.
A mediados de setiembre, la institución comenzó
a desarrollar una serie de charlas, que acompaña
con cartelería y distribución de folletería en las diversas policlínicas.
Además de las actividades ya realizadas, el martes 27 de setiembre se colocará en el ala sur del
hall de Costa Urbana Shopping un puesto para la
detección de factores de riesgo. Funcionará entre
las 10:00 y las 12:00 horas, y entre las 14:00 y las
16:00 horas, con asistencia de una licenciada y un
auxiliar de Enfermería que controlarán la presión y
el Índice de Masa Corporal, brindando consejos
para el mantenimiento de un estilo de vida saludable.
El mismo día, entre las 10:00 y las 15:00 horas,
CASMU formará parte de la Feria Participativa de
Salud que se realizará en la Policlínica Buceo de la
Intendencia de Montevideo (Santiago Rivas 1500).
Allí habrá maniobras de resucitación cardiopulmonar con muñecos para escolares y liceales, atención a cargo de personal de Enfermería y entrega
de folletería y obsequios alusivos a la temática.
Buscando promover la actividad física, el miércoles 28, entre las 09:00 y las 16:00 horas, el Centro Médico Piedras Blancas organizará un paseo a
Punta Espinillo y Fortaleza del Cerro, en conjunto
con el grupo de la Administración de Servicios de
Salud del Estado (ASSE) “Caminantes activos”.
Además de la oportunidad de caminar en grupo,
habrá visitas a la fortaleza y al parque de Punta Espinillo, juegos, y ejercicios.

El jueves 29, en el Jardín de Infantes Nº 270 de
Salinas, habrá una actividad dirigida a niños de
Nivel 5, a quienes mediante diversos juegos se les
enseñará la importancia de cuidar su corazón.
En tanto, el viernes 30 de setiembre, con el foco
puesto en los adultos mayores, el Centro Médico
Malvín Norte desarrollará una propuesta lúdicorecreativa en el espacio público ubicado frente a
la Policlínica Liberoff. Entre las 14:00 y las 17:00
horas, adultos mayores de la zona y adolescentes de los centros juveniles desarrollarán diversos
juegos que involucrarán ejercicios, incluyendo
partidas de bochas y una merienda compartida
como cierre.
El sábado 1º de octubre está prevista una conferencia sobre la importancia de la actividad física
en la prevención de dolencias cardíacas. Será en
la Policlínica Paso de la Arena y culminará con
una caminata acompañada por un profesor de
educación física. Ese mismo día, en ocasión de la
celebración del Patrimonio, habrá un puesto para
controlar la presión y entrega de folletería en la feria de Salinas.
En el Centro Médico Cerro, en tanto, varias organizaciones se unirán para una caminata que
tendrá lugar el viernes 7 de octubre, al tiempo que
se repartirá folletería para promover los cuidados,
una actividad conjunta de CASMU y de la Comisión
Honoraria de Salud Cardiovascular.
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