
¿Qué es el C.E.S?
Una mirada al Centro de Estudios de Salud.

El Centro de Estudios de Salud del Sindicato Médico 
del Uruguay es un organismo creado el año 2006, por 
el Comité Ejecutivo del SMU. El objetivo del mismo es 
generar una estructura, donde se puedan realizar análisis 
técnicos de los diferentes temas que atañen a todo el 
desempeño del mundo de la medicina en nuestro país.

El CES surgió con la fi nalidad de generar una herra-
mienta para que el órgano que toma las decisiones en el 
SMU, que es el mismo Comité Ejecutivo, pueda decidir y 
resolver con mayor claridad. Tomando como referencia 
análisis más efi cientes y pormenorizados, que muchas veces 
por la dinámica de los acontecimientos y por otros facto-
res, le es difícil realizar con tranquilidad y tiempo. De esa 
manera surge la necesidad de la creación del CES para que 
genere esa posibilidad de análisis que sirva como apoyo en 
las decisiones que tengan que tomar.

El CES es un organismo plural, ya que lo componen to-
das las agrupaciones del SMU a través de diferentes delega-
dos enviados al CES; el mismo no tiene un número fi jo de 
integrantes. No hay ninguna limitación en su composición. 
Tiene un número de miembros que se da un poco por la 
realidad de aquellos que han puesto más interés en sacar al 
centro adelante y que ven en él algo imprescindible para un 
mejor funcionamiento de la labor médica. 

El miembro responsable del CES es el Dr. Jorge Lorenzo, 
que fue presidente del SMU en dos instancias. El miem-
bro responsable alterno es el Dr. Fernando Urruty. Además 
tiene delegados de las distintas agrupaciones y militantes 
independientes del SMU y un grupo de asesores, en lo ju-
rídico, en lo económico y en comunicaciones, que también 
forman parte del CES.

Con respecto a lo producido en este tiempo nuestra en-
trevistada, La Dra. Graciela Fernández nos comentó:

 “En el momento que las leyes referidas a la reforma de 
salud estaban procesándose el CES hizo un estudio, una va-
loración que pretendió ser crítica y constructiva de esas leyes 
señalando algunas cosas que se entendió, podían solucionar-
se para que la reforma fuera lo productiva y benefi ciosa que 
todos esperamos.

Otra actividad muy fecunda que surgió de una decisión 
del organismo, y que se ha mantenido y se viene perfeccio-
nando con el correr del tiempo, es la elaboración de los Cua-
dernos del CES. Publicación trimestral, que en diciembre 

llegó a su cuarto número, cumpliendo el objetivo de sacar 
cuatro ejemplares por año.”

Esos cuadernos recogen artículos y opiniones del cuerpo 
médico, en torno a diferentes temas políticos, sociales, etc. 
tratando de abarcar diferentes visiones en la valoración de 
un mismo problema. Buscan convocar a aquellos que sean 
referentes. El próximo que está en preparación pretende 
analizar el desarrollo en nuestro país de la innovación tec-
nológica y la investigación.

Una aspiración de futuro del Centro de Estudios de Sa-
lud es: no solo recoger opiniones de expertos o referentes 
sino lograr que el CES mismo, sea capaz de producir sus 
propias líneas de investigación, hasta convertirse en un va-
lor referencial, a través de su propia producción. Transfor-
mándose en el centro de investigación por antonomasia en 
todo lo concerniente a la relación de la medicina y la socie-
dad en su conjunto. 

Hay una vasta cantidad de temas complejos, debido a to-
das las facetas que pueden tener, de los cuales no existe en 
muchos casos una valoración técnica sólida, que avale más 
directamente las decisiones que se deban tomar. Esos temas 
de a poco irán ingresando en las diferentes esferas de traba-
jo del CES, en base a las sugerencias que el Comité Ejecuti-
vo considere que pueden ser prioritarias. También pueden 
surgir en función de lo que vaya realizando el propio cen-
tro, que tiene la  autonomía necesaria, para enfocarse hacia 
las diferentes vertientes de lo que se esté tratando.

En su corto tiempo de vida el centro también a realizado 
actividades que han reunido a diferentes colectivos vincu-
lados al tema de salud a través de charlas, conferencias y 
presentaciones. 

Hay también una larga lista de proyectos en preparación 
que se encuentran en diferentes etapas.  Todos y cada uno 
de estos proyectos son retos e incentivos para seguir cru-
zando horizontes y fronteras en pos de una mejor calidad 
de vida en general.
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