
Editorial

Escribíamos en el editorial 
pasado sobre la expectativa 
creada por la aprobación de 
la Ley de Colegiación. Con 
satisfacción podemos decir 
que una nueva etapa se abre 
para el colectivo médico lue-
go de la votación afi rmativa 
que la Ley recibió en la Cá-
mara de Senadores. Un largo 
camino recorrió el Sindicato 
Médico del Uruguay, más de 
60 años, desde que el Dr. José 
Alberto Praderi presentaba 
durante la Segunda Conven-
ción Médica Nacional una 
iniciativa legislativa   para 
consagrar el Colegio Médico.

Esta nueva etapa, genera 
un Instrumento de contra-
lor ético de la profesión, 
como garantía de la calidad 
del trabajo profesional hacia 
la sociedad. Echa por tierra 
cualquier acusación de cor-
porativismo ya que es la pro-
pia Sociedad a través de sus 
representantes parlamenta-
rios la que crea y aprueba la 
Ley. Brinda las condiciones 
necesarias para separar y pe-
nalizar aquellos médicos que 
se apartan de las normas de 
conducta aceptadas, y por lo 
tanto reafi rma en su condi-
ción de profesional a quien 
cumple las mismas.

La reafi rmación de la pro-
fesión y el profesionalismo 
médico es lo que nos ha lle-
vado a tomar una posición 
activa y comprometida con 
respecto a la consulta ciuda-
dana sobre la anulación de 
una Ley que dejó Impunes 
crímenes cometidos hace 

tiempo atrás y que permane-
cen como cicatrices abiertas 
en  la Sociedad. Muchos de 
nuestros colegas han pasado 
por situaciones de tortura y 
avasallamiento de sus dere-
chos y otros han muerto por 
la defensa de sus  ideas. Es 
un compromiso con ellos, 
con Roslik con Liberoff .

Su compromiso y la bús-
queda de una Sociedad más 
justa es la que nos anima 
día a día a encontrar nuevos 
caminos para consolidarnos 
como profesionales. De-
cíamos anteriormente que 
no aceptaremos cuestiona-
mientos a nuestra profesión 
que no tengan fundamen-
tos, ni toleraremos ataques 
pronunciados para la tribu-
na. La agresión infundada 
lo único que hace es gene-
rar  la pérdida de  la con-
fi anza imprescindible que 
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debe existir entre el mé-
dico y la Sociedad. Dicha 
pérdida de confi anza puede 
luego transformase en un 
boomerang que enlentezca 
los cambios iniciados en el 
Sistema Sanitario. 

En el camino de los cam-
bios, cualquiera sea el futu-
ro gobierno, el SMU deberá 
permanecer como referen-
cia  que permita consolidar 
un Sistema con equidad, ac-
cesibilidad y universalidad. 
Un Sistema con garantías 
para el usuario pero tam-
bién para los profesionales, 
plenos derechos pero tam-
bién pleno ejercicio, con 
autonomía, condiciones y 
remuneración acordes.
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