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COMSEPAE

En octubre de 2011, desde el SMU se convocó a todos los actores involucrados en el pro-

blema, a participar de un ámbito de discusión, propuesta y trabajo conjunto, a los efectos 

de analizar todas las líneas de acción posibles para aumentar la seguridad del personal 

con funciones asistenciales en la calle. Se convoca inicialmente a la FUS, Cámara de 

Emergencias, Ministerio del Interior y a un grupo de asesores legales y comunicacionales.

Se identifi caron una serie de carencias y problemas, se propusieron una serie de acciones, 

se intentó mantener un ámbito unido, coordinado y respetuoso que redundara en benefi cio 

del objetivo por el que fue creado.

A modo de síntesis de lo realizado se presentan las siguientes líneas de acción:

Protocolos de seguridad

Se inició y concretó en UCM donde trabajaron juntos y acordaron los trabajadores no mé-

dicos y  médicos con las autoridades de la empresa. Este protocolo se pretende extender 

(con las modifi caciones puntuales que pueda requerir) al resto de las empresas del sector 

tanto públicas como privadas. Dicho protocolo delimita las situaciones de riesgo y su 

respuesta tanto en la cobertura como en la solicitud de apoyo.

Coordinación de respuesta policial

Se ha optimizado la relación con el 911, se ha planteado a las autoridades del Ministerio 

del Interior una respuesta priorizada por parte de éste, se han podido identifi car problemas 

y en base a ello plantear soluciones.  Además, gracias al vínculo y coordinación logrados 

se ha podido solucionar muchas situaciones puntuales.

mutuo enriquecimiento y complementación de criterios, información y recursos. Se ha logra-

do una participación permanente del Ministerio del Interior, con actores de nivel y compro-

metidos, y nos han traído a la Comisión, en calidad de asesores, a las primeras fi guras de cada 

tema específi co (RENAENSE, PPL, Traslados de PPL, Caminera, seccionales, etc.)

Difusión pública

A los pocos días de creada la Comisión se dio una situación de agresión con arma de fuego 

a un móvil de UCM en Azabache. La oportunidad sirvió para demostrar que el problema no 

tiene geografía específi ca, y sirvió para que armáramos una conferencia de prensa en conjunto 

el personal, la empresa y las gremiales en el SMU.

La primer experiencia de educación a la población (complejo CH 84) se difundió en los me-

dios televisivos y se registró en SMU TV (puede verse desde la página web del SMU)

Se participó en un programa televisivo específi co sobre violencia.

Se aspira algún día (asesoría técnica comunicacional especializada mediante, y fi nanzas mul-

ti-institucionales  mediante), a llevar adelante una gran campaña en los medios tendientes a 

revalorizar y ayudar a cuidar al equipo de salud y particularmente al que trabaja en la calle. 

Los medios han sido sensibilizados y solicitaremos su colaboración también.

Se llega así a un año de trabajo sin pausa, con estas acciones y otras más, y pensamos celebrar-

lo con un evento de sensibilización, difusión y compromiso con el tema.
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Centralización y registro de las denuncias

Partimos de tomar conciencia del sub-registro que teníamos, de valorar  tanto la denuncia po-

licial en sí misma, como la necesidad de una adecuada valoración del problema. Partimos con 

antecedentes de registros previos pero incompletos, en desuso, y limitados al sector médico. 

Pasamos a crear un registro global y compartido, informatizado y apoyado por una secretaría,  

que servirá de base para ulteriores estudios que permitan geo-referenciar  el problema, así como 

registrar horarios, situaciones, etc., en que son más frecuentes las agresiones. En base a ello, 

luego de  planifi car tanto la prevención como las respuestas, la articulación con el Ministerio 

del Interior permitió la mejora del registro de ambos y se está muy avanzado en un formulario 

- tanto en papel como digital- que tenga validez de denuncia policial a la vez que se reenvíe 

tanto a la empresa en cuestión como al registro de la Comisión y que simplifi que la denuncia 

por parte del agredido.  

Relevamiento de situación

En base a lo anterior, ya tenemos algunos datos cualitativos  preliminares y podremos tener 

datos acabados y procesarlos. Antes la información era fragmentaria y mínima.

Registro  de infractores y respuesta empresarial

Se dieron situaciones puntuales de desafi liación de la empresa  al agresor  y se evalúa (asesora-

miento legal mediante y evaluación del impacto en el sector público) la posibilidad de extender 

la medida y de evitar re-afi liaciones. Se plantea incluso un registro de infractores que esté en 

conocimiento de las empresas y la comisión toda.

Asesoramiento legal e iniciativa legal

Tanto en el tema anterior como en los vinculados a límites de obligación de asistencia y respues-

ta en escenarios de riesgo se trabajó con asesores legales (cátedra de medicina legal, abogado 

penalista y laboralista).

Se planteó a los legisladores médicos  de todas las bancadas la posibilidad de considerar como 

agravante penal la agresión al equipo de salud en funciones, lo que ya obtuvo su compromiso 

de llevarlo adelante en la modifi cación del Código Penal, así como el aval del Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia Dr. Daniel Gutiérrez.

Educación a la población (sanitaria y de valores):

Con la intención de aportar nuestro grano de arena en la reconstrucción de valores sociales 

como el cuidado de quien te cuida, se realizaron una serie de actividades de educación a la 

población. La elección del lugar fue precisamente en los barrios más problemáticos donde 

antes muchas móviles no entraban, y el armado específi co de las actividades se coordinó 

con la policía comunitaria, la comunidad local organizada, el docente del curso  y las em-

presas participantes. La respuesta fue excelente, se divulgó, se reiteró en más barrios y 

tenemos la intención de extenderlo hasta donde den nuestras posibilidades. El contenido del 

curso pretende aportar nociones de primeros auxilios y reanimación, a la vez que transmitir 

la necesidad de que el móvil llegue y comprender los tiempos de llegada. Desconocer esto 

último puede transformarse en un motivo de agresión y saber qué hacer lo transforma en un 

tiempo asistencial útil.

La relación con el barrio sirvió para identifi car otras inquietudes y darles respuesta (contac-

tándolos con otros actores sociales), en temas también conexos como el abuso de drogas.

Formación de actores sociales y capacitación del personal policial:

Parte de los cursos fueron dados a docentes y actores sociales que puedan servir como 

vector de información.

En convenio con el Club de Leones, el SMU viene desarrollando capacitación en primeros 

auxilios y reanimación al personal policial. Ya van más de 300 y se aspira a colaborar en la 

formación de 3000 efectivos policiales. Con esto además se fortalece el  vínculo entre los 

dos actores que están en la  primera línea cuando se dan situaciones de agresión al equipo 

de salud y se reafi rman las prioridades (asistir al policía herido, ayudar al personal de salud 

en problemas).

Ampliación de la base de acción:

Tanto en lo gremial como en lo empresarial, el núcleo inicial fue creciendo. De los fun-

dadores (SMU, FUS, Cámara de emergencias, Ministerio del Interior, asesores) se ha ido 

invitando y logrando la participación (con diferente grado de compromiso y de participa-

ción) de otros actores como: FFSP, 1727, 105, RAP ASSE (autoridades y médicos), SAPP, 

personal médico de Universal y de Emergencia UNO, etc. Se ha ido invitando puntualmen-

te a quienes han sido víctimas de agresiones y a las empresas que correspondía. Hoy día se 

pretende crear un capítulo para el personal de enfermería, médicos o practicantes del radio 

mutual. Paralelamente se ha interactuado con la prensa, la clase política, el poder judicial,  

la Facultad de Medicina y ahora el Ministerio de Trabajo.

Intercambio de información, criterios y recursos

La experiencia de interactuar con el Ministerio del Interior ha sido de gran utilidad en un 


