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El Centro de Estudios de la Salud 
(CES) del Sindicato Médico del Uru-
guay (SMU) se crea por decisión de 
su Comité Ejecutivo en el año 2006.

Tiene por objetivos:

Recopilar, analizar y procesar en a) 
forma sistemática la información 
disponible, proveniente de distin-
tas fuentes, en relación con aque-
llos temas que se consideren rele-
vantes para el colectivo médico, el 
sistema de salud y la población en 
general. Esta información se plas-
mará en documentos  que sirvan 
de insumos al Comité Ejecutivo 
para la toma de decisiones y estra-
tegias a mediano y largo plazo.
Estimular la investigación dentro b) 
de nuestro colectivo promovien-
do estudios epidemiológicos que 
contribuyan a la implementación 
de medidas de prevención ten-

dientes a mejorar la calidad de 
vida de los médicos.
Articular la difusión de los pro-c) 
ductos elaborados tanto hacia 
la interna del colectivo médico 
como hacia las autoridades públi-
cas por intermedio de mensajes y 
documentos oportunos y efi cien-
tes.
Brindar herramientas para la ca-d) 
pacitación de quienes se desem-
peñan en el accionar sindical.
Colaborar en la planifi cación y la e) 
ejecución de nuevas líneas de in-
vestigación y estrategias de ges-
tión de múltiples situaciones.
Su composición es multiagrupa-

cional, con representantes elegidos 
por el Comité Ejecutivo a propuesta 
de las agrupaciones. 

Es miembro nato del CES el Dr. 
Antonio L. Turnes. El CES cuenta 
con la participación de los asesores 
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del SMU:  Ec. Luis Lazarov,  Esc. Ju-
lio Lorente, Sr. Milton Fornaro. Tie-
ne el valioso apoyo en Secretaría de 
la Sra. Virginia Velasco. 

Se sostiene con recursos econó-
micos propios; todos sus miembros 
políticos, incluyendo el aporte del 
Dr. Antonio L. Turnes, son honora-
rios.

Funciona de acuerdo con directi-
vas que establece el Comité Ejecuti-
vo, realizando análisis técnicos de los 
temas requeridos y brindando posi-
bles soluciones o caminos a seguir, 
ponderando ventajas y riesgos. No 
participa en el proceso de toma de 
decisiones.

Tiene independencia para estudiar 
otras temáticas –además de aquellas 
establecidas por el Comité Ejecu-
tivo– sugeridas por sus miembros 
dentro del ámbito de sus objetivos. 

Puede y debe ser usado también 
como lugar de encuentro de los acto-
res políticos o sociales en temáticas 
vinculadas con la Salud.

Para un mejor cumplimiento de 
sus objetivos está habilitado para tra-
bajar en  conjunto con otras Comi-
siones del SMU; generar o participar 
de convenios con instituciones pú-
blicas o privadas y contratar, en caso 
de necesidad, asesores en asuntos es-
pecífi cos. 

Los Cuadernos del CES tienen 
la fi nalidad de estimular, compilar 
y comunicar los aportes que muy a 
menudo quedan escondidos en la 

maraña de documentos que no siem-
pre están o son difíciles de encontrar 
en formato electrónico. Intentare-
mos publicarlos en forma periódica, 
cada tres o cuatro meses. Serán, ade-
más, líneas permanentes de trabajo la 
formación de Recursos Humanos en 
Salud, el Desarrollo Profesional Mé-
dico Continuo (DPMC), la calidad de 
vida del médico y el seguimiento del 
funcionamiento del Sistema Integra-
do Nacional de Salud (SINS), publi-
caremos la producción del Centro así 
como la de las Comisiones del SMU, 
y de otras agrupaciones profesiona-
les o académicas.  

En este primer número la temáti-
ca abarcada contempla parcialmente 
los objetivos del Centro. 

Los artículos fi rmados no nece-
sariamente expresan opiniones del 
Centro, pero se encuentran siempre 
dentro del espectro de preocupa-
ciones del SMU y, en este número, 
contemplan asuntos laudados total o 
parcialmente por el Sindicato.

Se conjugan varios temas de inte-
rés. 

Conclusiones de encuestas rea-
lizadas por el SMU en los últimos 
años, contribuciones realizadas por 
sus asesores, alguna en conjunto con 
organismos estatales, y artículos de 
opinión fi rmados por sus autores, 
personalidades de nuestro quehacer 
académico, entre ellas el decano de 
la Facultad de Medicina, Dr. Felipe 
Schelotto.
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Si bien no todos los artículos son 
originales, creemos que es provecho-
so tener en papel, en tiraje por ahora 
limitado, un conjunto de documen-
tos que a juicio del CES son impor-
tantes y signifi cativos.

La preocupación principal del 
Centro durante el 2008, por reso-

lución del Comité Ejecutivo, será el 
Trabajo Médico. Los próximos nú-
meros recogerán la producción so-
bre este tema.

 

*Miembro Responsable del CES


