
Editorial

Las elecciones Universi-
tarias se encuentran próxi-
mas y el SMU se presenta 
a las mismas renovando su 
compromiso con nuestra 
casa madre. Nuestra visión 
como egresados es de suma 
importancia, aporta el com-
plemento necesario  el de 
los médicos ejerciendo su 
profesión. Traigo aquí las 
palabras de un colega mi-
litantes sobre el rol de los 
egresados en el cogobierno 
Universitario “el sentido de 
la participación de los egre-
sados viene dado porque 
los profesionales en activi-
dad deberían traer a la ins-
titución que los formó y de 
donde egresaron (la univer-
sidad) los problemas, las fa-
lencias y las difi cultades que 
tienen para ejercer la pro-
fesión y con ello proponer 
los cambios necesarios para 
mejorar permanentemente. 
Una suerte de retroalimen-
tación positiva”

Quienes nos representen 
deberán tomar en cuenta 
la responsabilidad mencio-
nada. La retroalimentación 
debe generar en la Acade-
mia las preguntas necesa-
rias sobre cómo la Facultad  
está infl uyendo en los estu-
diantes y futuros médicos. 
Los egresados tenemos la 
responsabilidad de aportar 
a la discusión y buscar defi -
niciones Institucionales que 
vayan en la dirección que 
la realidad precisa. Esta-
remos atentos a las defi ni-
ciones  que en este sentido  

manifi esten quienes se pos-
tulen para dirigir los desti-
nos de la Universidad y la 
Facultad.

El Sistema de Salud re-
quiere de cambios profun-
dos en distintas áreas, un 
cambio en el modelo asis-
tencial. Dos aspectos son los 
que queremos mencionar. 
El primero tiene que ver 
con  la necesidad imposter-
gable de reivindicar nuestro 
aporte asistencial en el ám-
bito universitario y a través 
de ello jerarquizar el ejerci-
cio profesional de la medici-
na. Los médicos que perte-
necen a las distintas clínicas 
y servicios de la Facultad de 
Medicina realizan tareas de 
docencia, investigación, ex-
tensión y asistencia dentro 
del ámbito público. Reivin-
dicaremos fuertemente la 
equiparación con los sala-
rios alcanzados en el acuer-
do médico con ASSE para 
todos los médicos docen-
tes con tareas asistenciales. 
Esta reivindicación no sólo 
alcanza a la futura renego-
ciación del acuerdo médico 
sino que incluye la discu-
sión dentro de la propia 
Universidad y su presupues-
to .También la Universidad 
debe entender esta situación 
que nos diferencia .

Alcanzar metas como la 
desaparición del multiem-
pleo también necesita seña-
les desde la FM. Fidelizar 
a los docentes y aumentar 
el tiempo de dedicación 
debe convertirse en una 
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posibilidad cierta también 
para los médicos que se des-
empeñan en ese ámbito. Ello 
no es posible si seguimos 
manteniendo diferencias 
como las que hoy existen.

El segundo aspecto tiene 
que ver con la formación 
de recursos humanos. En 
primer lugar poder avanzar 
en la descentralización de 
la enseñanza universitaria y 
tener una Universidad de la 
República para toda la Re-
pública. Comprometernos 
con la igualdad de opor-
tunidades  y contribuir a 
derribar los límites territo-
riales que hoy existen para 
poder acceder a la Univer-
sidad .El SMU ha tenido 
un rol importante en lo que 
tiene que ver con la amplia-
ción de los cursos en Salto y 
deberá realizar los máximos 
esfuerzos para que ello pue-
da hacerse realidad.

En segundo lugar dis-
cutir la planifi cación de  la 
formación de médicos y 
especialistas. Dar respues-
ta a la incambiada masi-
fi cación que se mantiene 
en las aulas de la FM y en 
los Hospitales sigue siendo 
materia pendiente. ¿Cuáles 
son las bases que sustentan 
el ingreso  ilimitado a la Fa-
cultad de Medicina? No nos 
afi liamos a que no es com-
petencia de la Universidad 
analizar dichos aspectos ni 
la repercusión que ello tiene 
en el ejercicio de la profe-
sión médica. Se alega que el 
mercado laboral es ajeno a 

los aspectos que hacen a la 
Universidad. Preguntamos 
si es lógico que la propia 
Universidad regule el mer-
cado laboral de la manera 
que hoy lo hace, altere y en 
muchos casos pauperice 
el mismo a través de una 
salida de médicos en un 
número tal que expone a 
los colegas a que el traba-
jo médico se devalúe y que 
muchas veces se trabaje en 
condiciones no adecuadas 
por la permanente posibili-
dad que otro ocupe el lugar 
que uno deja.

Se hace necesario seguir 
transitando por aumentar 
la cantidad de estudiantes 
universitarios pero también 
responsabilizarse por los re-
cursos que se gastan porque 
no sólo médicos deben for-
marse en el área de la salud. 
Tenemos escasez de Licen-
ciadas en Enfermería en 
nuestro país, áreas técnicas 
que hoy tienen un défi cit  
notorio y  seguimos insis-
tiendo con el ingreso ilimi-
tado. Deberemos tener en 
cuenta entonces las necesi-
dades del país, dar cuenta 
a la sociedad del porqué 
tomamos ciertas decisiones, 
y responsabilizarnos por 
los aspectos sanitarios que 
competen a la formación 
de los recursos en salud por 
los para los próximos años.
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