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Agrupaciones
UNIÓN GREMIAL MÉDICA

ESTUDIANTES INDEPENDIENTES

LA REBELIÓN DE LOS MÉDICOS

BALANCE 2009 Y PROYECCIÓN 2010

«-Si viese usted a Atlas, el gigante que sostiene al mundo sobre sus
hombros, si usted viese que él estuviese de pie, con la sangre latiendo
en su pecho, con sus rodillas doblándose, con sus brazos temblando
pero todavía intentando mantener al mundo en lo alto con sus últimas
fuerzas, y cuanto mayor sea su esfuerzo, mayor es el peso que el mundo
carga sobre sus hombros- ¿Qué le diría usted que hiciese?
-Que se rebele.»
Ayn Rand (“Atlas Shrugged”)

Seguramente el 2009 se recordará por una infinidad de sucesos.
La carga democrática vivida a lo largo del año, desde mayo con las
elecciones en nuestro Sindicato hasta noviembre con el balotaje,
nos ha inundado de civismo. Desde este espacio saludamos a las
nuevas administraciones y hacemos votos porque nos deparen años
de bienestar.
Somos conscientes, sin embargo, que la tarea del día después en la
construcción de diálogos, concreción de proyectos y puesta en marcha de acuerdos no es sencilla. Pero desde esta humilde posición en
el SMU, desde la representación estudiantil, seguiremos transitando
el camino que nos hemos trazado hace 10 años.
Han sido 10 años de contagiar de Independientes las instituciones
de las que somos parte. Porque tenemos una firme convicción en
esta prédica, reivindicamos una vez más el espíritu plural, humano y
de gremialismo neto que nos guían en la concreción de los objetivos
planteados.
Así, gracias a la confianza depositada por los estudiantes en esta empresa logramos representación en el Claustro y Consejo de Facultad
al igual que en la Asamblea General del Claustro. De esta manera,
obtuvimos representación en este Sindicato, pasamos a ser mayoría y
la hemos mantenido elección tras elección. Con ideas claras, hoy vislumbramos realidades que parecían imposibles de concretar. Hemos
trabajado por soluciones reales para los problemas de los estudiantes,
para ser la voz comprometida y firme en los diferentes órganos.
Hace 10 años parecía imposible que aquella novel agrupación llevara
adelante la organización de cursos de RCP o la edición de publicaciones académicas de interés para los estudiantes. Parecía imposible
que se pudieran elevar proyectos para afrontar las carencias del Plan
de Estudios del ’68 y se discutieran; que se lograran convenios para
mayor capacitación con instituciones educativas y ONGs; que se propiciaran congresos y hasta se concretaran concursos de practicantes.
Parecía impensable que un decano se eligiera por el voto secreto de
los estudiantes o que el gremio hegemónico tuviera que levantar una
huelga sin sentido por la presión ejercida por los estudiantes en las
urnas.
Hoy a la distancia vemos que cuando se representa al colectivo sin
mezquindades, con seriedad y un ánimo constructivo se consolida el
respeto a una forma de ser y se da paso a las propuestas. Lamentablemente, el camino encuentra la resistencia de quienes creen disponer de la verdad absoluta. Aquéllos que se mantienen enquistados en
la administración de la Facultad y se apegan a una postura dogmática
de conducción. Son los mismos que imponen huelgas inconducentes
que hipotecan meses de clases con un fin pseudo solidario.
Afortunadamente, el 2010 traerá consigo un renovado compromiso y
las esperanzas de alcanzar las metas planteadas. Entre ellas: más y
mejores congresos de practicantes, más convenios, mayor celeridad en
la implementación de la Red de Practicantes e intensificar la búsqueda
de oportunidades laborales para los practicantes. El 2010 pues nos encontrará juntos construyendo un Sindicato más plural. Que así sea.

Hace rato que en todo el mundo el médico dejó de tener ese halo todopoderoso, casi místico, que hacía indiscutible sus criterios y decisiones. Los
primeros en atacar el “poder médico” fueron los propios pacientes, y así
se generó el círculo de desconfianza que llevó a la judicialización de la salud y a una verdadera industria de la mala praxis para regodeo de los abogados. El historiador de la medicina Pedro Laín Entralgo llamó con acierto
“la rebelión de los pacientes” a este proceso. El Uruguay, aunque más
tardíamente, no fue ajeno a todo ello. Pero no fue este el único frente de
ataque a la profesión. Gobernantes, burócratas y funcionarios de un tiempo a esta parte eligieron al Médico como “putching-ball” de sus pensamientos y reivindicaciones. Así, vemos con tristeza como amplios sectores
de la población ven en el médico poco menos que a un mercader de sus
sufrimientos. Parece que no somos los profesionales de alta dedicación,
que luchan por formarse permanentemente abandonando la tranquilidad del hogar y el regocijo familiar por la constante tarea de salvaguarda
de la vida. Pues no. Tampoco pasamos por las más exigentes pruebas
durante la más larga carrera universitaria, y luchamos por un puesto de
especialista a veces entre decenas de colegas que buscan su superación
intelectual, científica y por supuesto, económica. No. Alguien hizo creer
que el médico era una mala especie, insensible a los problemas de su
gente. Pero esto no es casualidad: todos los Sistemas de Salud dirigistas
y reguladores de la medicina conllevan como primer paso estratégico la
construcción de esta imagen negativa del médico en la sociedad, desarticulando prolijamente sus mecanismos de protesta social y reivindicación
gremial. La razón es simple: el sistema funciona a expensas del deterioro
de las condiciones salariales y de trabajo del médico, verdadero sostén de
la salud. Esa es la severa enseñanza que nos dejó el National Health Service en Inglaterra u otras construcciones que conllevaron al menoscabo
del médico y a un claro deterioro de la salud de la población. Por eso hoy,
cuando se inicia un nuevo período de continuidad de la Reforma Sanitaria,
estamos más atentos que nunca en la vigilancia de los derechos del verdadero sostén de la Salud del país: el Médico. Parece esto más sensato, a
fuer de sinceros, que firmar un cheque en blanco antes de conocer cuáles
serán las orientaciones e improntas de las autoridades de turno. Cuidado.
Que nadie se olvide quién es el que ausculta, interroga, opera, prescribe,
consuela y pone lo mejor de su inteligencia y su corazón para sostener
el sistema. Si el médico sigue siendo castigado y menoscabado desde
cómodos sillones por teóricos que nunca estuvieron en la trinchera de una
guardia, llegará el día en que la rebelión no será ya de los usuarios, funcionarios o burócratas. Inevitablemente será, como en la famosa novela de
Ayn Rand, la de los que sostienen con su trabajo, su mente, su creatividad
y su esfuerzo el sistema. La rebelión será de los médicos.
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