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Como complemento del núme-
ro anterior, en gran parte dedicado 
al trabajo médico, en esta entrega 
se dan a conocer los resultados de 
una encuesta sobre morbimortali-
dad de los médicos, que por razo-
nes de espacio no pudo ser publi-
cada antes. 

Además de esta encuesta, este 
tercer número de Cuadernos del  
Centro de Estudios de la Salud del 
Sindicato Médico del Uruguay in-
cluye artículos diversos que abor-
dan tres temas.  

La visión del Ministerio de Sa-
lud Pública y de la Administración 
de los Servicios de Salud del Estado 
en torno a los logros y desafíos de 
la Reforma de Salud en el marco de 
la economía política de estas refor-
mas en América.

La formación de recursos hu-
manos en la Facultad de Medicina 
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y particularmente las modificacio-
nes de los programas de pregrado 
y postgrado del  Departamento de 
Medicina Familiar y Comunitaria, 
factor fundamental para  concretar 
a mediano y largo plazo el nuevo 
modelo asistencial.

El cambio de modelo asisten-
cial, desde sus aspectos generales 
teórico-prácticos a la descripción 
de experiencias específicas, las cua-
les,  si bien muestran encares, me-
tas y evaluaciones disímiles, com-
parten un espíritu de renovación 
de los viejos esquemas de presta-
ción sanitaria modificando el re-
lacionamiento entre el equipo de 
salud, los médicos y la población.  
Naturalmente, no es el objetivo de 
este número recoger todas las ini-
ciativas similares a las descriptas, 
aunque sí es uno de los propósitos 
del CES mantener un registro ac-
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tualizado de estas experiencias.
En resumen:  el Cuadernos 3 

se articula alrededor de tres ejes te-
máticos que tienen como centro el 
proceso de cambio del modelo de 
atención, y se cierra con la publi-
cación de los resultados de la en-
cuesta sobre morbimortalidad de 
los médicos.  

Desde el punto de vista técni-

co y político sindical, el  trabajo 
médico y la calidad de salud de los 
uruguayos  dependen en buena me-
dida de los caminos que elijamos 
para producir un nuevo modelo de 
salud y nuevos contratos entre el 
equipo de salud y la población.
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