
 

 

COMUNICADO 
 
Ante la difusión de la resolución de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina sobre la 
aprobación como Centro Docente Asociado (CEDAS) del departamento de neonatología de la 
mutualista CASMU en diciembre de 2022, 
 
Considerando: 
   

1. El amplio acuerdo existente en el desarrollo de CEDAS en todo el territorio nacional que 
permita ampliar la plataforma de aprendizaje de calidad en las especialidades médicas.  

2. La denuncia por acoso laboral y riesgo asistencial en dicha repartición del CASMU, 
presentada por este sindicato ante autoridades de la institución, ante el Ministerio de 
Trabajo y ante el Ministerio de Salud Pública 

3. Que, si bien la solicitud de acreditación se inició antes de los hechos que motivaron la 
denuncia, la resolución de la Escuela de Graduados parece no tomar en cuenta que las 
condiciones de trabajo y asistenciales de esta unidad neonatal cambiaron drásticamente 
y que este cambio tomó estado público a través de varios medios de comunicación y el 
propio sitio web del SMU 

4. Que no parece coherente la formación de recursos humanos en una repartición donde 
no hay seguridad laboral ni asistencial.  

 
El Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay, en reunión conjunta con la Sociedad 
Uruguaya de Pediatría, la Sociedad Uruguaya de Neonatología, y la Sociedad Uruguaya de 
Neonatología y Pediatría Intensiva, y como integrante activo del orden de egresados de la 
Facultad de Medicina, desea comunicar al colectivo médico, a las autoridades universitarias y al 
Ministerio de Salud Pública su más firme desacuerdo con esta resolución, claramente 
inoportuna existiendo procesos de investigación en curso.  
 
Al mismo tiempo solicita a las autoridades de la Escuela de Graduados y de la Facultad de 
Medicina la suspensión del proceso de certificación y el tratamiento pormenorizado de este 
tema, que requiere conocimiento detallado de los sucesos antes de tomar decisiones. 
 
Por último, solicita una reunión conjunta de carácter grave y urgente con el decano de la 
Facultad de Medicina, el director de la Escuela de Graduados y los delegados del orden de 
egresados al Consejo de la Facultad. 
 
26 de enero de 2023 
  


