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“Esta noche a la hora 21 se reúnen en el Club Mé-
dico, Avenida 18 de Julio 973, en Asamblea, todos 
los que simpaticen con la creación del Sindicato 
Médico, con objeto de estudiar su reglamento y ele-
gir sus autoridades. Dado el número de adherentes 
–250 -  es de esperar una crecida concurrencia.”
Extractado del diario El Día, 11 de agosto de 1920.

En una fría y lluviosa noche, asistieron 49 médicos, pre-
sidiendo la reunión el Dr. Augusto Turenne aprobándose el 
reglamento que habían elaborado detalladamente, los Dres. 
Tarigo y Loriente.

El 2010, por lo tanto, marca el 90 aniversario de nuestra 
Institución.

Coincide esto con la celebración del “Año Internacio-
nal del Acercamiento de las Culturas”, designado por la 
UNESCO.  

Y estos hechos marcan a nuestro entender una feliz coin-
cidencia porque no hubiera sido posible el desarrollo soste-
nible del SMU desde 1920 a la fecha, si no hubiera existido 
acercamiento intercultural entre los socios.

Haber mantenido el patrimonio material y el patrimo-
nio inmaterial por 90 años, no fue tarea fácil, y menos aún 
proyectarlo hacia el futuro. Sin bases culturales defi nidas y 
sólidas hoy el SMU sería una anécdota. 

Quizás usted al leer estas líneas se preguntará qué es el 
acercamiento cultural. Defi nir la cultura en un concepto 
aceptado por unanimidad es imposible. Todas las escuelas 
fi losófi cas, religiosas, políticas, han defi nido el término “cul-
tura”, pero con variaciones. Para quien suscribe esta nota, la 
defi nición más acertada es justamente la de la UNESCO. 

Cultura deriva del latín culture que a su vez era una voz 
con la que se denominaban tareas del cultivo de tierra. Con 
el correr del tiempo, a quienes tenían éxito en los plan-
tíos, se les distinguía y eran altamente considerados, lo que 
fue llevando a que la palabra culture se fuera aplicando a 
quienes sobresalían en tal o cual profesión manual. Llega-
do el siglo de las luces se aplicó la palabra culto a quienes se 
destacaban intelectual o artísticamente. Pero en este tema sí 
que aquello de que lo esencial es invisible a los ojos se debe 
aplicar.  Lo esencial no es el grado de instrucción  el éxito o 
la agudeza. La cultura debe ser tomada de otra forma. 

Cuántos de nuestros antepasados no recibieron instruc-
ción formal y sin embargo tuvieron una exquisita cultu-
ra de vida. Y a su vez, cuantos que han obtenido títulos, 

riquezas, fama, no poseen un grado cultural adecuado y 
compartible en el sentido holístico.

Entonces ha llegado el momento de defi nir cultura.  La 
cultura son los valores y conceptos que le dan al hombre 
la capacidad de refl exionar sobre si mismo, discernir los 
valores, efectuar opciones, elegir lo mejor y buscar nuevos 
signifi cados creando obras que nos trascienden. 

El SMU a lo largo de estos 90 años refl exionó sobre sí 
mismo, pudo discernir valores, eligió los mejores caminos 
posibles de acuerdo a cada época, buscó nuevos signifi ca-
dos y creó obras que lo trascienden.

Por esto, el Año Internacional del Acercamiento de las 
Culturas promovido por la UNESCO, cuenta en Uruguay 
con una Institución gremial, que al festejar su 90 aniversa-
rio cumple con los conceptos de organización cultural en 
todos sus términos. 

Miles de colegas integraron el padrón del SMU de 1920 
a la fecha.

Desde reconocidos técnicos de nivel internacional, des-
tacados hacedores del pensamiento nacional, a anónimos 
médicos de zonas rurales y barrios de Montevideo.

Centenares de reuniones, asambleas y comisiones ci-
mentaron el presente. Momentos de distensión y de lucha, 
triunfos y fracasos, fueron marcando las huellas que se-
guirán quienes hoy intentan subir los trece escalones de la 
Facultad de Medicina. En el SMU  se forjaron amistades 
fraternas,  amores profundos, y también discrepancias que 
dieron más solidez al conjunto.

El 11 de agosto brindaremos por los que forjaron el pre-
sente y por los que nos seguirán. La Comisión de Cultura, 
junto con la Comisión de Festejos del 90 aniversario, es-
tamos trabajando sin pausa para hacer de esta celebración 
algo digno del histórico aporte del SMU al desarrollo de 
nuestra sociedad.

Al iniciar la cuenta regresiva hacia el 100 aniversario, te 
invitamos a integrarte a la Comisión de Cultura del SMU 
que se reúne los primeros martes de cada mes a la hora 
19y30 en la Sala B de este Sindicato. Intentamos el mejora-
miento de nuestro colectivo y estamos preparando, entre 
otras cosas, un proyecto de formación de vida profesional 
que comenzará a partir del 2011. El propósito es el de ayudar 
a las nuevas generaciones de médicos recién recibidos a in-
sertarse en la vida laboral, a advertirles en determinados as-
pectos que pueden mejorar su calidad de vida, sus ocupacio-
nes, sus ingresos, evitando problemas en una sociedad que se 
va haciendo cada vez más compleja en sus requerimientos.
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Intentaremos crear una “mini cátedra” de apoyo al inicio 
de la vida profesional. Tenemos mucho para aportar a quie-
nes inician su vida laboral, cargados de conocimientos téc-
nicos, pero en ocasiones pobres en experiencia práctica.

Por quienes hicieron posible nuestra realidad y por 
aquellos que seguirán el camino trazado... ¡FELIZ ANI-
VERSARIO SMU!

ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA COMISION 
DE FESTEJOS DEL 90 ANIVERSARIO DEL SMU Y CO-
MISION DE CULTURA

• CONCURSO DE ARTES PLÁSTICAS

• CONCURSO DE CUENTOS

• CONFERENCIAS Y CHARLAS

• FUNCIÓN DE GALA EN EL TEATRO SOLÍS EL 9 
DE NOVIEMBRE

• ALMUERZO CRIOLLO

PLASTICA

Consideramos de interés reiniciar actividades en el área 
de artes plásticas. A estos efectos hemos estructurado dos 
concursos con importantes premiaciones, avalado todo 
esto por un jurado integrado por los artistas plásticos Cle-
man Alberto Descoueyte Rivera (Presidente del Jurado), 
Mirsa Gabriela Acevedo Villanueva y Andrés Gustavo Se-
veso Monestier. A estos artistas se les suma, por la FEMI el 
Dr. Uruguay Russi y como representante de los concursan-
tes el Dr. Gustavo Arroyo. 

Toda esta temática está avalada por escribano designado 
por el SMU.

La actividad se desarrollará en dos etapas:
Salón de Artes Plásticas de Primavera – 21 de setiembre 

de 2010
• Rubros: Escultura y talla
• Fotografía
• Grabado
• Arte digital
• Arte decorativa:  cerámica y tapiz
Salón de Artes Plásticas – Día Internacional del 

Médico- Dic.2010 
Este evento fi nalizará los actos culturales por el 90 Ani-

versario del SMU
• Rubros:  Dibujo y Pintura

LITERARIA

Concurso de poesía, cuentos, relatos y ensayos. 
Jurado integrado por: Milton Fornaro, Fernando Butaz-

zoni y Mario Delgado Aparaín.
Nota:   Para ambos concursos se han estipulado importan-

tes premiaciones, que daremos a conocer en próxima revista. 
Las bases están disponibles en la Secretaría del SMU, y 

también en la página web del SMU.
Por consultas personales, dirigirse al Dr. Pedro Ko-

younián (099640611). 

FUNCION DE GALA.

La Comisión de Festejos del 90 Aniversario del SMU 
está manejando este tema. A través de la Red Médica y me-
dios de prensa, se ampliará la información.

ALMUERZO CRIOLLO

Finalizando las actividades de celebración del 90 Aniver-
sario del SMU,  posiblemente la última semana de noviem-
bre, se llevará a cabo un almuerzo criollo en una chacra 
cercana a Montevideo, a determinar.

AGRADECIMIENTO A EMPRESAS AMIGAS

En mayo de este año el Comité Ejecutivo, resolvió enviar una delega-
ción compuesta por el Presidente Julio Trostchansky, el  Vicepresiden-
te Martín Fraschini, el Secretario Martín Rebella  y el  economista Luis 
Lazarov a Israel con una completa agenda de reuniones, visitas y en-
trevistas con los principales actores del Sistema de Salud de ese país.
Este proyecto  fue posible gracias al apoyo de las siguientes empre-
sas amigas:
DISCOUNT BANK, MOORES ROWLAND URUGUAY, 
SANYFICO, RASIEL S.A.
El SINDICATO MÉDICO DEL URUGUAY, agradece y reafi rma el vínculo 
permanente con estas empresas, cuya incondicionalidad y apoyo a los 
proyectos vinculados al trabajo médico se demuestran una vez más.

FIRMA DE CONVENIO MARCO CON EL DISCOUNT BANK-90º ANIVER-
SARIO DEL SMU
El SINDICATO MÉDICO DEL URUGUAY y el DISCOUNT BANK  fi rmaron 
un acuerdo Marco para el Desarrollo de Productos y Servicios afi nes 
a ambas empresas, con el objetivo de ofrecer a los Socios del SMU 
mayores benefi cios bancarios a partir de este acuerdo.
El Discount, redobla esfuerzos para trabajar en concordancia con las 
necesidades de los médicos, este acuerdo marca la señal de largada 
para generar resultados genuinos en este sentido.
En las próximas ediciones de Noticias, se comunicarán los nuevos 
productos exclusivos para los socios del SMU. Envíe sugerencias de 
benefi cios en productos y/o servicios a smu.discount@smu.org.uy
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