
reestructuración de sus pa-
sivos. Este esfuerzo culminó 
con la aprobación legislati-
va de la creación del Fondo 
de Garantía cuya instru-
mentación será una herra-
mienta más en el proceso 
de reforma del sector salud.

Lamentablemente las 
soluciones se demoraron 
más de lo deseado y el con-
vencimiento por parte de 
las autoridades de que era 
necesario también estuvo 
demorado en el tiempo.

Ojalá que en el momen-
to que el lector tenga en 
sus manos este número 
de Noticias lo anterior sea 
parte del anecdotario y el 
CASMU haya encaminado 
su futuro, por el bien de to-
dos los afi liados, de los tra-
bajadores de la institución 
y del proceso de reforma y 
consolidación del SNIS en 
el cual todos los uruguayos 
hemos puesto nuestra espe-
ranza para lograr una mejor 
atención de la salud.

Editorial

Cuando estamos escri-
biendo este editorial toda-
vía tenemos la incertidum-
bre en relación al futuro 
del Centro de Asistencia 
del Sindicato Médico del 
Uruguay (CASMU). Estos 
últimos seis meses del año 
la lucha ha sido permanen-
te buscando una solución 
que permita al CASMU 
transitar este período de 
transición entre el “viejo” y 
el “nuevo” sistema de salud. 
Muchas veces hemos repe-
tido que diferentes medi-
das adoptadas en el marco 
del nuevo Sistema Nacional 
Integrado de Salud (SNIS) 
impactaron en forma nega-
tiva en el CASMU llevando 
a la pérdida del equilibrio 
operativo y apareciendo 
nuevamente en escena la 
enorme carga de endeuda-
miento que la institución 
arrastra desde hace muchos 
años.

La implementación del 
SNIS tuvo un efecto des-
favorable para el CASMU 
y esto no abre un juicio de 
valor sobre si el SNIS es 
bueno o es malo, lo cual re-
queriría un análisis mucho 
más detallado. Tampoco el 
SNIS es culpable del endeu-
damiento que el CASMU 
generó en años anteriores 
y en gobiernos anteriores, 
cuyas causas son múltiples 
y deben en algún momento 

ser analizadas en profundi-
dad para evitar que se repi-
tan errores y poder actuar 
sobre los mismos. Pero sí 
es cierto y los números así 
lo demuestran claramente 
que la puesta en marcha del 
SNIS alteró en forma signi-
fi cativa el equilibrio men-
sual de ingresos-egresos del 
CASMU llevando al incre-
mento del endeudamiento 
en forma incontrolable.

Esta situación fue mu-
chas veces comunicada por 
las autoridades de la Junta 
Directiva del CASMU que 
veía con tristeza cómo los 
logros obtenidos durante el 
2007 se derrumbaban y la 
institución entraba en un 
espiral de incremento de 
sus deudas y difi cultades 
serias en hacer frente a los 
compromisos mínimos de 
funcionamiento lo cual po-
nía en riesgo la atención de 
sus afi liados.

El Sindicato Médico 
del Uruguay también hizo 
sentir en todos los ámbi-
tos posibles su preocupa-
ción por la difícil situación 
del CASMU y diseñó una 
propuesta que abarcara a 
todas las Instituciones de 
Asistencia Médica Colec-
tiva que requirieran, a los 
efectos de poder seguir 
acompañando el proceso de 
desarrollo del SNIS, de una 
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