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EDITORIAL

Dr. Jorge Lorenzo Otero*

Hoy es 12 de noviembre del 
2008.

El futuro del Sindicato Médico 
del Uruguay es oscuro.

Para cuando este Cuadernos se 
publique es probable que el SMU y 
sus organismos adscriptos estén en 
litigio.

No entraremos en la triste cuenta 
de las responsabilidades. 

Sólo señalamos que el SMU cuen-
ta con muchísimos militantes que tra-
bajan sistemática y honorariamente 
en comisiones especializadas, grupos 
o estructuras de mediación, comple-
mentación y acuerdos para mejorar 
la profesión médica, en todos los 
aspectos, asistenciales, éticos, educa-
cionales; tanto en el pregrado como 
en Educación Médica Continua. 

Seguiremos, en la medida de 
nuestras posibilidades y bajo cual-
quier condición, contribuyendo a la 

mejora de las estructuras sanitarias. 
Su esfuerzo nos mejora y contribuye 
a cambiar las condiciones de salud de 
nuestra gente. 

En la línea tradicional de aporte 
a la profesión y a la gente, a fines del 
2007 el Centro de Estudios de la Sa-
lud consideró la posibilidad de que el 
Sindicato Médico del Uruguay conta-
ra con una publicación periódica de 
carácter técnico dedicada a asuntos 
profesionales —asistenciales, sanita-
rios y éticos—, al abordaje crítico de 
la Reforma, a contribuir con su avan-
ce a rectificaciones y consolidaciones 
con materiales elaborados por nues-
tros integrantes, asesores, invitados, 
gobernantes y gobernados. 

Naturalmente nos preguntamos 
si estaba dentro de nuestras posibi-
lidades. Publicar cuatro números por 
año, con niveles mínimos de calidad 
e interés, podía estar fuera de nues-
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los relatores. Esta modalidad pue-
de, además ser la fuente de futuras 
contribuciones a largo plazo, ya no 
basadas en opiniones calificadas sino 
en grupos de trabajo —como nos 
propuso Homero Bagnulo, también 
consultado— que produzcan cono-
cimiento de referencia.

Agradecemos a todos los actores 
vinculados a esta primera serie de 
Cuadernos del CES, particular-
mente a los miembros de la Comi-
sión, al Comité Ejecutivo, a las Co-
misiones, a las Agrupaciones, a los 
autores que son la sustancia de la ini-
ciativa, a nuestros asesores, particu-
larmente a Milton Fornaro, “tábano 
en el lomo del lento buey”, y a Virgi-
nia Velasco, nuestra secretaria.

*Médico. Miembro Responsable 
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tros alcances. No juzgaremos si al-
canzamos o no la meta.

La idea temática orientadora de 
Cuadernos evolucionó desde una 
simple reseña de materiales inte-
resantes a la producción de núme-
ros que tienen núcleos centrales en 
torno a temáticas específicas. Es así 
que Cuadernos 3 se centró en las 
experiencias del país en coordina-
ción asistencial y en las posibilidades 
de un cambio de modelo asistencial 
hacia las estrategias de atención pri-
maria en salud; en tanto, Cuadernos 
2 intentó producir opinión acerca del 
trabajo médico.

Cuadernos 4 marca una in-
flexión. Optamos por un tema cen-
tral: investigación y tecnologías e 
invitamos a un prestigioso científico 
uruguayo con larga vinculación con 
el SMU, el Dr. Omar Macadar, a or-
ganizar la unidad temática y elegir 


