
Editorial

Un nuevo año comienza 
y con él nuevas expectativas 
de concreción de proyec-
tos.  Este año que comienza 
no es uno más para la vida 
del Sindicato Médico del 
Uruguay, representa un año 
de necesaria renovación y 
reforma de sus estructu-
ras que permitan cada vez 
más solidifi car y sustentar 
la representatividad del gre-
mio entre los colegas. Casi 
noventa años de vida avalan 
la vigencia de sus objeti-
vos, de sus  logros y  de sus 
posiciones  por dignifi car la 
profesión y la realidad sa-
nitaria de nuestro país. Las 
divisiones únicamente debi-
litan nuestras posiciones y 
en algunos casos permiten, 
al amparo de reivindicacio-
nes válidas, la toma de me-
didas corporativas alejadas 
de las bases del profesio-
nalismo médico. A través 
de los cambios buscaremos 
unifi car al gremio médico, 
sustentar nuestras posicio-
nes con un amplio respaldo 
y generar los mecanismos 
de discusión y decisión para 
que así suceda. 

Los cambios deben ser 
el punto de partida para las 
negociaciones salariales y 
de condiciones de ejercicio 
profesional que tendremos 
este año: Consejo de Sala-
rios, y Convenio con ASSE. 
El modelo actual no permi-
te profundizar los cambios 
que la Reforma plantea, y 
en el proceso iniciado es 

necesario tomar en cuenta 
la realidad médica de hoy 
en día. La necesidad de un 
laudo único público y pri-
vado es hoy materia pen-
diente y al mismo tiempo 
condición imprescindible 
para dar garantías reales 
de equidad a los usuarios 
y evitar entre otras cosas el 
riesgo muchas veces latente 
y otras veces real de falta 
de recursos humanos en 
algunas áreas. Acompañar 
este planteo signifi ca ade-
más, comenzar a transitar 
nuevas formas de dedica-
ción a nuestra profesión y 
fi delidad a las Instituciones 
donde ejercemos, signifi ca 
comenzar a derribar viejos 
laudos que generan cargos 
irreales con dedicación se-
manal reducida, multifrag-
mentando las distintas fun-
ciones que podemos reali-
zar haciendo de nosotros 
un médico de dedicación 
parcial en la mayoría de los 
lugares donde trabajamos y 
sólo logrando la estabilidad 
necesaria luego de un largo 
camino que desgasta nues-
tra profesión, nuestra fami-
lia y entorno, y a nosotros 
mismos en lo que a calidad 
de vida se refi ere.

El camino para lograr-
lo no será fácil y encontra-
remos algunos obstáculos. 
La agenda gubernamental 
debe entender que la salud 
es una condición necesaria 
para cualquier modelo de 
país que se piense. Un país 
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que piense en la excelen-
cia, un país que piense en el 
progreso y que se proyecte 
como un país productivo y 
de conocimiento no puede 
hacerlo sin ser al mismo 
tiempo un país con ciuda-
danos sanos y saludables. 
No es un mero enunciado y 
es por ello que será también 
tarea del SMU poder trans-
mitir estas convicciones y 
ponerlo a consideración de 
las gremiales médicas para 
su debate y defi nición. Qui-
zás sea momento de agen-
dar un nuevo encuentro de 
los médicos del Uruguay 
para poner el  énfasis que 
estos temas requieren.

Un nuevo año nos espera 
y con él la esperanza de po-
der avanzar en los cambios 
comenzados. No es tarea 
fácil, pero siempre un nuevo 
año renueva las expectativas 
de lograrlo. Nuestro saludo a 
todos los colegas que con su 
dedicación y profesionalidad 
ayudan a construir un país 
mejor y más justo. Nuestro 
compromiso de poder ser el 
fi el representante de la pro-
fesión. ¡Feliz año, colegas!
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