
Editorial

Las negociaciones  que 
determinaràn nuestro ejer-
cicio profesional en los 
próximos años han comen-
zado. El SMU emprende 
esta etapa con la responsa-
bilidad de ser  actor fun-
damental en el marco de la 
renovación del convenio en 
el sector público y repre-
sentar a todos los médicos 
del Uruguay en el próximo 
Consejo de Salarios.

No es una instancia màs, 
se trata de marcar las pau-
tas para los próximos cinco 
años, la forma en la cual los 
médicos queremos desarro-
llar nuestra profesiòn .Se 
trata de reafi rmar los con-
ceptos que hemos venido 
manteniendo en el último 
tiempo y lograr resulta-
dos concretos que se vean 
refl ejados en el dìa a dìa de 
todos los colegas.

Somos un pequeño gran 
Paìs que permite que los 
cambios que estamos plan-
teando puedan ser realiza-
dos sin mayores complica-
ciones. Al mismo tiempo 
debería facilitar la aplica-
ción de criterios genera-
les  tanto a nivel del  sector 
pùblico  como privado y sin 
dudas ser aplicable a todos 
los médicos independiente-
mente de donde desarrollen 
su tarea.

Un nuevo laudo, UNI-
CO y NACIONAL, debe 
poder ser la piedra angular 
de los cambios que los pro-
fesionales médicos nece-
sitamos para poder seguir 

confi ando en el proceso de 
Reforma Sanitaria iniciada 
hace dos años. Llegò el mo-
mento de la segunda refor-
ma, la de la profesión mèdi-
ca y su necesidad de actuar 
y reafi rmarse como tal. Una 
reforma que enfoque sus 
benefi cios al paciente a tra-
vés de mejores formas de 
trabajo de sus médicos.

Decimos nuevo laudo 
porque se deben transfor-
mar los actuales, generan-
do la posibilidad de cargos 
y profesionales que sean 
estimulados a la concen-
tración horaria en pocas 
Instituciones, eliminando 
la fragmentación actual y 
con capacidad de desarro-
llo pleno. La remuneración 
debe ser acorde con la res-
ponsabilidad asumida y por 
lo tanto que permita y sea 
garantía de que este modelo 
se sustente en el tiempo.

 Único porque ya sea 
trabajando en el sector pú-
blico o privado las condi-
ciones y remuneración de-
ben ser las mismas, único 
porque ya sea en relación 
de dependencia o reali-
zando ejercicio libre de la 
profesión las condiciones 
y remuneración deben ser 
las mismas. De esta forma 
eliminaremos la posibili-
dad de desigualdades por 
razones Institucionales y 
terminaremos con el fl a-
gelo de las remuneracio-
nes muy por debajo de lo 
establecido que muchos 
colegas sufren en diversas 

instituciones donde se 
arriendan sus servicios.

Nacional, porque la pro-
fesión y su forma de ejer-
cerla  y ser remunerada no 
puede ser distinta según el 
lugar del Paìs en donde se 
encuentre el mèdico. De-
bemos profundizar nuestro 
concepto nacional en to-
das sus formas. La apari-
ción de un Colegio Mèdico 
Nacional reafi rma nuestra 
visión de lo mencionado 
previamente.

Los cambios que propo-
nemos  deben ser intro-
ducidos en un modelo de 
transición que se base en 
el respeto a los derechos 
adquiridos y permita man-
tener y mejorar  condicio-
nes y remuneraciones a 
quienes continùen bajo el 
régimen actual. Al mis-
mo tiempo debe estimular  
en forma clara las nuevas 
modalidades y su sucesivo 
desarrollo.

 Somos conscientes que 
el camino es largo, que las 
difi cultades serán moneda 
corriente y  desde diversos 
ámbitos.Tambièn somos 
conscientes que el momen-
to es ahora, que debemos 
forjar un presente y un fu-
turo para los médicos dis-
tinto al actual, fundado en 
los màs profundos valores 
de la profesión.
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