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Editorial
Los médicos decimos
“Basta”
Hace mucho tiempo que
los médicos hemos expresado la necesidad de cambiar
la forma de trabajo que tenemos en la actualidad. El
reclamo se ha hecho sentir
en diferentes ámbitos, no
con el ánimo de “reivindicar” sino como una necesidad sentida por los profesionales y que tendría un
impacto muy favorable en
la atención que brindamos
a nuestros pacientes.
El proceso de reforma del
sistema de salud que vive
nuestro país parecía ser un
ámbito ideal para un planteo de estas características y
las gremiales médicas así lo
hicieron saber a las autoridades sanitarias. La solicitud
siempre fue la misma avanzar en la búsqueda de una
diferente forma de trabajo
para los médicos y mejorar
las condiciones en que se
desarrolla la actividad médica. También fuimos muy
claros en aﬁrmar que este
era el camino más seguro y efectivo para mejorar
la relación del médico con
su paciente y con su entorno familiar adaptando la
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comunicación y el contacto
a la realidad de una sociedad
que había modiﬁcado mucho sus actitudes y creencias
en los últimos años.
Lamentablemente los
médicos no tuvimos hasta
el presente un verdadero espacio de diálogo con
las autoridades sanitarias
encargadas de implementar la reforma de la salud.
Los aspectos normativos y
ﬁnancieros fueron priorizados y tan apartados hemos
estado en todo este proceso
de cambio que ningún representante médico gremial
integra los organismos de
decisión creados en el marco de la reforma de la salud.
Pero la pregunta que podemos hacernos es si esto
tiene algo que ver con la violencia y la agresividad maniﬁesta en estos últimos meses
contra los médicos, que terminó con la vida de un colega el 11 de enero pasado.
Y la respuesta es sí. No es
el detonante ni es la única causa por supuesto. Pero
en un proceso de cambio y
transformación del sistema
de salud el trabajo de los médicos que son el cimiento sobre el cual se construye todo

sistema de salud consideramos que debería haber sido
priorizado y la discusión de
estos temas debería haber tenido espacios de jerarquía.
A partir de hechos muy
desgraciados y tristes ocurridos en el mes de enero los
médicos hemos unido nuestro esfuerzo tratando en primer lugar de conocer las causas, las verdaderas razones
que han llevado al deterioro
de la relación del médico con
la sociedad y en segundo lugar buscando soluciones. El
cuerpo médico nacional ha
dicho ¡basta!, queremos encontrar los caminos que nuevamente permitan atender,
asistir a nuestros pacientes
en un ambiente de calidez,
dedicando el tiempo necesario y brindando la atención
que sabemos requiere la relación médico-paciente.

Dr. Alfredo Toledo

Los médicos decimos
¡basta! a la intolerancia, a los
malos tratos, basta a la falta
de diálogo. El camino del
cambio, de trabajar como
debemos lo vamos a recorrer
junto a todos aquellos que
estén dispuestos a acompañarnos porque estamos convencidos de que la confrontación no es el sentir de la
mayoría de quienes integran
esta sociedad y que es nuestra responsabilidad mostrar que la profesión médica
sigue siendo vocacional y su
ﬁn primario es servir a la comunidad con la fortaleza de
los conocimientos y la fuerza del humanismo de saber
que en nuestras manos está
la vida y la muerte.

LA RENUNCIA DEL DR. ALFREDO TOLEDO
En momentos en que esta edición de Noticias estaba pronta para salir a la calle, se produjo la renuncia
del Dr. Alfredo Toledo a la presidencia del Sindicato
Médico del Uruguay.
Este hecho determinó que el Dr. Eduardo Ferreira
pasara a ocupar el lugar dejado vacante por el renunciante, y que el Dr. Álvaro Ginzo fuera elegido Secretario Médico del Comité Ejecutivo del SMU.
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