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X Congreso Nacional de Practicantes
El pasado 10 y 11 de octubre, en las instalaciones de la
Colonia de Vacaciones del SMU, se llevó a cabo el X Congreso Nacional de Practicantes.
Con la participación del Departamento de Emergencia
del Hospital de Clínicas y la organización de la Comisión de
Practicantes del SMU se logró llevar adelante una vez más
esta instancia formativa valorada por los estudiantes de forma muy positiva en el desarrollo académico de su profesión.
El Congreso contó con el auspicio del Sindicato Médico
del Uruguay y el apoyo de la Colonia de Vacaciones como
ya es tradición.
Vale destacar que en esta oportunidad asistieron al Congreso 200 estudiantes de Medicina, mayoritariamente pertenecientes a los ciclos CIMI, CICLIPA I y II.
Entre la temática que se abordó en esta oportunidad
cabe resaltar que existió un eje de trabajo abocado al “manejo y asistencia de múltiples víctimas” en donde se trabajó
en talleres y ejercicios de simulación.
Desde la organización existe una valoración muy positiva de las jornadas, hecho que se sustenta en las expresiones
de los estudiantes y las evaluaciones obtenidas al finalizar el
Congreso.

Prof. Dr.: Augusto Müller, Prof. Dr.: Felipe Schelotto, Br.: Luis Alderette, Br.: Luciano Ramírez.

Por último, es interés de la Comisión agradecer especialmente a los docentes que participaron del Congreso, los
laboratorios que aportaron al mismo, así como al Sindicato
Médico y los estudiantes todos.

Secretario Estudiantil del SMU, Br. Luciano Ramírez, haciendo uso de la palabra en el
acto inaugural.
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Ceremonia de apertura. Vista parcial de la asistencia.

Taller de Inmovilización de Fracturas.

Taller de Inmovilización de Fracturas.

Taller de Seguridad en la escena y solicitud de ayuda con el Dr. Fernando Machado.

Ejercicio de extricación.

Ejercicio.

Ejercicio básico de simulación de asistencia de víctimas múltiples.
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Ejercicio de campo con rescatistas.

Maniobras básicas de Enfermería. Contó con la presencia de Licenciadas del CASMU.

Entrega de certificados. Br. Luciano Ramírez, Dr. Ignacio Amorío, Br. Luis Alderette.

Ceremonia de clausura.

Notas empresariales.

Espacio saludable
Del 1 al 18 de octubre, Hellmann´s, Knorr, Ades y
Doriana, presentaron Espacio Saludable, un lugar que
tuvo como objetivo brindar información y fomentar hábitos de vida saludables para todos los uruguayos.
Todos aquellos que se acercaron a este Espacio Saludable pudieron realizar una consulta personalizada gratuita con una Licenciada en Nutrición, que les permitió
obtener un diagnóstico primario sobre su peso y talla.
Además del asesoramiento con dichas profesionales,
también les fue entregada una Guía de Nutrición con
consejos para alimentarse saludablemente.
Esta actividad contó con el apoyo de la Asociación
Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas y del Shopping
Tres Cruces.

