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ESPACIO DE LAS AGRUPACIONES

Desde hace varios años venimos presenciando el desman-
telamiento de la estructura sanitaria del país con todas sus
consecuencias. Esta situación se ha visto particularmente
agravada en los últimos dos años como consecuencia
de la crisis financiera, ubicando a las instituciones de
asistencia médica colectiva al borde de su supervivencia. La
problemática no es mejor en el área pública en donde se
registran importantes atrasos en los pagos de proveedores
de bienes y servicios,  poniendo en riesgo la continuidad
de sus prestaciones.
Esta realidad afecta a toda la población, particularmente a
los sectores más vulnerables (niños, ancianos y sectores de
escasos recursos).
Por otro lado, los trabajadores de la salud presenciamos el
cierre de nuestras fuentes laborales. En lo que va de este
período de gobierno han cerrado ocho instituciones de
asistencia médica. Se han perdido camas de internación y
una valiosa infraestructura que cada día es más y difícil y
costoso de recuperar.
La desocupación en el gremio médico está llegando a
niveles insostenibles.
Sumado a la pérdida sistemática de fuentes laborales,
nuevas generaciones de médicos se vuelcan con todo
derecho a la búsqueda de su lugar de trabajo. La crisis
golpea también a quienes se encuentran próximos al retiro
médico, contribuyendo a una mayor restricción del espacio
laboral.
Esta gran disponibilidad de médicos buscando empleo,
consecuencia de una desestructuración del sistema sanita-
rio producto de políticas economicistas, tiene su repercu-
sión encadenada a nivel salarial, condiciones laborales,
violaciones de convenios, atropello de derechos, precariza-
ción del trabajo médico, fomento de la informalidad y de
la represión.
Los médicos hace más de tres años que no recibimos
aumentos salariales.
A pesar de ello en muchas circunstancias hemos tenido
que financiar el funcionamiento de instituciones de
asistencia médica para no perder nuestra fuente laboral.
Desde hace largo tiempo venimos sufriendo rebajas
salariales y atrasos, que en forma casi irónica recobraremos
en un largo plazo y sin intereses gracias a la ley de fideico-
miso.  Por nuestro salario y trabajo, por las futuras
generaciones y por la salud de la población... es necesario
recuperar la dignidad y levantar las viejas banderas del
Sindicato Médico del Uruguay. n

Letras

La sexualidad del adicto
Partiendo desde una actividad profesional en el sistema financiero, el
autor de este libro llegó a convertirse en consejero en el tratamiento de
la adicción. En la década de 1980 trabajó junto a los doctores Beatriz
Ríos y Fernando Cortinas en la Fundación Jellinek. Posteriormente,
en 1993, obtuvo una beca para estudiar el tema en la Universidad de
Nueva Jersey y en Nueva York. La obra aborda, a nivel de divulgación,

la problemática de la sexualidad asociada
al consumo de drogas a partir de una ex-
periencia de más de dos décadas de traba-
jo con adictos. También se tratan temas
tan espinosos como el abuso sexual en
los toxicómanos, la homosexualidad en
la adicción, la recuperación del adicto y sus
obstáculos sexuales, la sexualidad de la
mujer adicta y otros aspectos vinculados
con la terapia de la drogadicción. nSexualidad del adicto: mitos y certe-zas, de Damián Rapela, Ediciones Li-ris, Montevideo, 2004, 141 págs.
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