
Una celebración sin precedentes

Con la presencia del presidente de la República, Sr. 
José Mujica, y la del ex presidente Dr. Tabaré Váz-
quez, entre otros ilustres invitados, el pasado 11 
de agosto se celebró el 90 aniversario de la funda-
ción del SMU, en lo que constituye el acto central 
de esta conmemoración que se viene desarrollan-
do desde principios de agosto y se prolongará hasta 
noviembre.

Este año el tradicional acto de celebración del aniversa-
rio del Sindicato Médico del Uruguay alcanzó ribetes inédi-
tos. Por primera vez en la historia del SMU un presidente 
de la República participó del acto recordatorio de la funda-
ción del gremio, e incluso hizo uso de la palabra. 

No sólo don José Mujica se hizo presente, también ocupó 
un sitial de honor el ex presidente Dr. Tabaré Vázquez, con-
vocado para recibir la Distinción Sindical con la cual el SMU 
reconoce a sus socios más sobresalientes. También se hicie-
ron presentes, entre otras autoridades de gobierno y referen-
tes del área de la Salud, el ministro de Salud Pública, Ec. Da-
niel Olesker, el subsecretario de la cartera, Dr. Jorge Venegas, 
la presidente de la Cámara de Representantes, Sra. Ivonne 
Passada, el decano de la Facultad de Medicina, Dr. Fernan-
do Tomasina, el presidente de la Junasa, Dr. Luis E. Gallo, el 
presidente del directorio de ASSE, Dr. Mario Córdoba, y el 

representante de la OPS/OMS en Uruguay, Dr. Eduardo Le-
vcovitz. Entre los invitados extranjeros que participaron de 
este festejo debe señalarse la presencia del Dr. Rubén Tucci, 
presidente de la Confederación Médica Latinoamericana y 
del Caribe, CONFEMEL; Dr. Douglas León Natera, 1er. Vi-
cepresidente institucional de la CONFEMEL y presidente de 
la Federación Médica Venezola; Dr. Carlos Jáñez, secretario 
de Hacienda de la CONFEMEL y presidente de la Confede-
ración Médica de la República Argentina; Dr. Aldo Giusti, 
integrante del Comitér Ejecutivo de CONFEMEL; Dr. Luis 
Mazzuoccolo, integrante de la Comisión Fiscal de la CON-
FEMEL; y el Dr. Losé Luiz Do Aamaral, presidente de la 
Asociación Médica Brasileña y presidente del Comité de 
Asuntos Médico Sociales de la Asociación Médica Mundial.

SALÓN DE ACTOS “DR. MANUEL LIBEROFF”

La conmemoración del día 11 comenzó cuando el 
presidente del SMU, Dr. Trostchansky, acompañado de 
miembros del Comité Ejecutivo procedió al corte de cin-
ta dejando inaugurado el remodelado salón de actos de la 
institución que a partir de ese momento lleva el nombre 
del Dr. Manuel Liberoff , en memoria del entrañable socio y 
militante sindical raptado durante su exilio en la Argentina 
y que hoy integra la lista de compatriotas desaparecidos en 
la dictadura. De la ceremonia participó el hijo del Dr. Libe-
roff , Sr. Benjamín Liberoff . 

Mesa que presidió el acto.
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ENTREGAN PLAQUETAS DE HOMENAJE

Antes de iniciarse la parte oratoria representantes de di-
ferentes instituciones entregaron plaquetas recordatorias 
del 90 Aniversario testimoniando el beneplácito por la con-
memoración. Así lo hicieron CASEMED, la Cooperativa 
SAIP, la Sociedad de Cirugía del Uruguay, Discount Bank, 
CONFEMEL y la Confederación Médica de la República 
Argentina.

LA PARTE ORATORIA

La alocución del ministro de Salud Pública, Ec. Da-
niel Olesker, dio inicio a los discursos. A continuación, 
el presidente de la República, Sr. José Mujica, realizó un 
breve mensaje a los médicos, principalmente a los jóve-
nes, y cerró la parte oratoria el presidente del SMU, Dr. 
Julio Trostchansky, con una intervención centrada más en 
el presente y el futuro del gremio que en el inventario de 
los años transcurridos. En un momento de su alocución, 
expresó el Dr. Trostchansky: “Quizás se espere un discurso 
con recuerdos y remembranzas de los pasados 90 años del 
Sindicato Médico del Uruguay. Quizás sea el estilo política-
mente correcto para aniversarios como el que hoy estamos 
celebrando. Quizás eso hubiese sido realidad en un Sindi-
cato Médico distinto al actual pero hoy, el mejor recuerdo 
será el que está por venir”. La versión completa del discurso 
del presidente del SMU puede leerse en esta edición, a par-
tir de la página 2.

LOS DISTINGUIDOS SINDICALES

Luego de la parte oratoria se procedió a la entrega de las 
Distinciones Sindicales a los siguientes socios: Dr. Pablo 

Manuel Ambrosoni Miró; Dr. Juan Carlos Baluga Puen-
te; Dr. José Raúl Bustos Alonso; Dr. Néstor César Campos 
Pierri; Dr. Francisco Alfredo Crestanello Cánepa; Dr. Gon-
zalo Estapé Carriquiry; Dr. Sergio Fleginsky Schkurin; Dr. 
Andrés Flores Colombino; Dra. Myriam Galante Mailand; 
Dr. Miguel Pedro Mate Bun; Dr. Mario Médici Trabazo; 
Dr. Walter Meerhoff  Behrens; Dr. Mauricio Mimer Rus-
tein; Dra. María Cristina Nocetti Almeida; Dr. Gustavo 
Nuchowich Brodach; Dra. Ana María Otero Bosque; Dr. 
Daniel Alberto Pereyra Vázquez; Dr. Jorge Washington 
Quián Rivero; Dr. Alberto Sandler Taic; Dra. Laura Silvia 
Schwartzmann Bonilla; Dr. Vartan Tchekmedyian Deugud-
jian; Dr. Eduardo Rodolfo Tiscornia Vitacca; Dra. Ana Ma-
ría Varela Percovich; Dr. Tabaré Vázquez Rosas; Dr. Héctor 
Raúl Villar Gorli. 

Asimismo se otorgaron los diplomas de Socio Honora-
rio. En los Dres. Juan Carlos Bagattini y Héctor Píriz Abid 
se hizo entrega simbólica a más de un centenar de socios 
del SMU que accedieron a esta categoría en el 2010. El fes-
tejo culminó con un brindis del cual participaron todos los 
asistentes.

AGRADECIMIENTO A LAS EMPRESAS 
PARTICIPANTES

Las autoridades del SMU dejan constancia de su agra-
decimiernto a las siguientes empresas cuya participación 
contribuyó con el brillo de la conmemoración: Gramón 
Bagó, Gastronomía Botti, Glaxo, Roemmers, Itaú, Discount 
Bank, Movistar. Montevideo Com, Conatel, Spefar, Vileus, 
Red Pagos, Alcance, KPMG, Panetta Seguros, Johnson y Jo-
hnson, Sanofi  Aventis, Securitas y Astrazéneca. 

Toma parcial del público. En primera fi la se destacan el presidente uruguayo Sr. José Mujica y el ex presidente, Dr. Tabaré Vázquez.
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