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agenda gremial

Agenda gremial
9 de julio. Los médicos del Codicen fueron recibidos por la
mesa del Comité Ejecutivo del SMU. La preocupación de los
colegas era por lo que consideran modificaciones injustificadas en sus condiciones de trabajo (fundamentalmente en el
área de certificaciones médicas), sumado a distintos problemas de relacionamiento con las autoridades de dicho ente.
5 de agosto. Tuvo lugar la primera reunión de la comisión de
seguimiento de la situación del Casmu Iampp, que se reúne dos veces al mes. Desde entonces se ha venido analizando la situación del Casmu y los contratos de capitación
y capitalización, en conjunto con los veedores designados
por el SMU en el Consejo Directivo del Casmu.
18 de agosto. La mesa del CE del SMU es recibida por el decano de la Facultad de Medicina, Dr. Felipe Schelloto para trasladarle las soluciones aportadas por nuestro sindicato ante
las serias dificultades padecidas por el Hospital de Clínicas.
19 de agosto. Siempre por el tema del Clínicas, el rector de
la Universidad, Ing. Rodrigo Arocena, mantiene una reunión con miembros del CE del SMU.
20 de agosto. Las graves situaciones vividas por colegas en
el Hospital de Clínicas no podían ser ajenas al Sindicato
Médico. Contundentes pronunciamientos públicos de las
autoridades del SMU condujeron a la corrección de inadmisibles condiciones para el desarrollo de un normal proceso
asistencial. En ese marco se produjo una necesaria y positiva
reunión con la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas con el Comité Ejecutivo del SMU en nuestra sede, que
culminó con una declaración conjunta de ambos gremios
de la salud en relación al futuro del Hospital Universitario.
8 de setiembre. El Comité Ejecutivo del SMU resolvió
realizar un registro y seguimiento de actividades de los
Núcleos de Base. Para ello exhorta a los compañeros de
los Núcleos de Base a inscribirse en Secretaría del SMU,
especificando nombre y datos personales del miembro
responsable, así como días y lugares de reunión.
29 de septiembre. El SMU se reunió con el representante
de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro
país, Fernando Dora. En la misma se evaluaron las positivas iniciativas conjuntas de la OPS con el SMU llevadas
adelante durante su fecunda gestión que finaliza en febrero
del próximo año, tales como los Cursos de Reperfilamiento para el Primer Nivel y los servicios de asesoramiento
bibliografico online del SMU. Se trazaron nuevas líneas de
trabajo, tales como la elaboración de proyectos de comunicación del médico con la sociedad, para lo cual se establecerán programas conjuntos con países latinoamericanos

que han realizado avances en ese sentido. Se discutieron
además los modelos de colegios médicos en la región, planificándose la concurrencia de delegaciones del Sindicato
Médico a países vecinos para profundizar en el conocimiento del funcionamiento de los mismos.
2 de octubre. Luego de una entrevista con el ministro del
Interior se llegó a una solución satisfactoria para los médicos de esa secretaría de Estado.
7 de octubre. Integrantes del núcleo de base de Gremca
se reunieron con la Comisión de Asuntos Sindicales del
SMU, en la que expresaron que, luego de infructuosas
gestiones para cobrar adeudos que se remontan al 2007,
dan por agotada la instancia gremial y promoverán la reclamación ante el MTSS.
7 de octubre. Con la decidida participación del presidente
y del secretario del SMU, Dres. Trostchansky y Soto, se
resolvió el tema de ASSE habiéndose otorgado respuesta
a los planteos de los colegas y la forma en la que se regularizaría su problema Se comenzó la segunda etapa del
convenio con ASSE en los temas regularización y escala
funcionarial. También se abordaron la situaciones de los
médicos del Hospital Español y la situación planteada
por el llamado a concurso para jefe de cirugía en el Instituto Nacional de Oncología. A las mismas concurrieron
integrantes de la mesa del Comité Ejecutivo y asesores.
8 de octubre. El problema de los médicos certificadores
que se desempeñan en el Codicen se solucionó con posterioridad a los contactos mantenidos por el SMU y el
presidente del mencionado consejo.
8 de octubre. Se establece contacto con el presidente del
Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, para solucionar las diferencias planteadas por los médicos que trabajan en esa institución.
9 de octubre. Fue recibida una delegación de médicos de
IPAM, para quienes se están buscando una salida a la situación planteada.
14 al 18 de octubre. El presidente del SMU Dr. Julio Trostchansky, el vice Presidente Martín Fraschini y los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales del
Sindicato, Alarico Rodriguez (miembro responsable) y
Gerardo Eguren, concurrieron a la Asamblea Ordinaria
del Asociación Médica Mundial, realizada en Nueva Delhi. En la trascendente instancia tuvo activa participación
la delegación uruguaya. Por primera vez nuestro país
será sede en el 2011 de la Asamblea de la organización
médica más importante a nivel internacional.
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