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a cabo una evaluación final del 1er 

Curso de Reperfilamiento de Mé-
dicos para el Primer Nivel de Aten-
ción. Esta es una iniciativa del SMU, 
conjuntamente con sus comisiones 
de Educación Médica Continua, el 
Ministerio de Salud Pública (MSP) y 
la Organización Panamericana de la 
Salud, alineada con el necesario cam-
bio de modelo asistencial propiciado 
por el SNIS. Su realización, más allá 
de evaluaciones y opiniones, significa 
para los médicos participantes, para 
el equipo docente y para el Sindicato, 
una manifestación de voluntad, es-
fuerzo y creatividad.

 Trabajo médico. Este tópico 
abarca, además de los trabajos men-
cionados, varios otros que optamos 
por clasificar en otras categorías, 
aunque en buena medida refieren y 
enriquecen la discusión acerca del 
trabajo médico. El Dr. Antonio L. 
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El Cuadernos 2 del Centro de 
Estudios de la Salud del Sindicato 
Médico del Uruguay (CES-SMU)
contiene una serie de artículos origi-
nales que abarcan temáticas diversas, 
agrupables bajo los siguientes ejes:

Facultad de Medicina. Desarro-
llo Profesional Médico Continuo. En 
esta materia publicamos un artículo 
de las Dras. Rosario Sica, Laura Pe-
reda e Ida Decia, miembros de la Co-
misión de Educación Médica Conti-
nua del SMU. 

La evolución del Hospital de Clí-
nicas, su problemática, desafíos y so-
luciones, así como su inserción en el 
Sistema Nacional Integrado de Salud 
(SNIS) es tratado por la directora del 
Hospital de Clínicas, Dra. Graciela 
Ubach. 

El equipo integrado por los Dres. 
Jacqueline Ponzo, Fernando Urruty 
y Horacio Rodríguez Dulcini lleva 
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Turnes analiza diversos aspectos del 
trabajo médico a la luz de los resul-
tados de las encuestas periódicas rea-
lizadas desde 1986 hasta 2004 por el 
SMU. 

El Esc. Julio Lorente plantea las 
dificultades para elaborar un estatuto 
único del trabajo médico, no obstante 
presenta un proyecto para legislar en 
tema tan delicado. 

La Profesión. El Dr. Leonel 
Briozzo discute varios aspectos es-
pecíficos del trabajo médico desde 
el ángulo del profesionalismo. Esta 
es una aproximación original y teó-
ricamente compleja. Los conceptos 
clásicos de profesionalismo médico 
tienen sus fuentes en el ejercicio li-
beral de la profesión, por lo cual su 
adaptación y su riqueza aplicados al 
ejercicio colectivizado, significa un 
desafío que el Dr. Briozzo afronta 
marcando caminos creativos y nove-
dosos. 

La migración médica y de los pro-
fesionales de la salud, un tema que 
excede ampliamente los límites de 
nuestro país, se analiza por parte de 
un equipo compuesto por los Dres. 
Enrique Soto, Alarico Rodríguez y 
Ricardo Acuña. Se señalan además 
algunas líneas generales de trabajo.

La Patología prevalente entre pro-
fesionales universitarios, de los Dres. 
Elizabeth Donner y Daniel Vilaró, 
médicos pertenecientes al Servicio 
Médico de la Caja de Jubilaciones 
Profesionales, es un material suma-

mente original y documentado; po-
siblemente pionero en lo que refiere 
a morbilidad profesional en Uruguay. 
Destacamos la alta incidencia de pa-
tologías invalidantes, parcial o total-
mente, transitorias o definitiva, entre 
los profesionales de la salud y los 
médicos en particular. 

Comenzando un ciclo de entre-
vistas centrales, cierra este número 
un extenso y rico reportaje realizado 
al senador Alberto Cid, médico y ex 
presidente del SMU.

Aprovecho para señalar la ex-
celente acogida de Cuadernos 1. 
Con este motivo, el CES organizó 
la realización de un debate sobre la 
Facultad de Medicina con la partici-
pación del decano Felipe Schelotto, 
conjuntamente con los ex decanos 
Carlos Calegari, Eduardo Touyá y 
Pablo Carlevaro, además de nume-
rosas personalidades académicas y 
profesionales. 

Hoy, con entusiasmo comparti-
mos con ustedes el Cuadernos 2, 
con la expectativa de mejorar lo he-
cho y contribuir a consolidar defini-
tivamente una publicación que aspira 
a ser un instrumento de consulta. 

* Miembro Responsable del CES.


