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La Universidad acaba de desarticular los cursos de 
la Facultad de Medicina en el Interior, específi ca-
mente en la Regional Norte, como antes lo había 
hecho en Maldonado. La intempestiva y asombrosa 
medida destruye un prolongado y mancomunado 
esfuerzo de las fuerzas vivas del Interior por asen-
tar las carreras del área salud en el seno de sus 
pueblos, arraigando a sus hijos en su tierra natal, 
desarrollando integralmente sus sistemas asisten-
ciales, su cultura y desarrollo científi co propios. La 
decisión parece tener que ver con razones de con-
veniencia política menuda, más que con razones 
universitarias. La mezquina medida solo es com-
parable a aquel bloqueo del Proyecto “Centro Mé-
dico” que salvaba al Hospital de Clínicas a fi nes 
de los 90. Aquella vez se utilizaron idénticos pro-
cederes a los de hoy, por los mismos grupos an-
quilosados que se han abrogado -en nombre de 
un falso progresismo- la representación de la co-
munidad universitaria pensante del país. Cuando 
vaya a votar, quizás apurado de entre una consulta 
y otra, refl exione sobre esto. La perpetuación de 
este sistema universitario politizado y vetusto o el 
renacimiento de nuestra Universidad innovadora, 
moderna y librepensadora es lo que está en juego. 
La Facultad de Medicina debe Regular el ingreso 
a sus diferentes carreras de acuerdo a las nece-
sidades del país y una planifi cación racional de los 

recursos humanos del sistema sanitario, corrigien-
do el caótico y perverso sistema actual de admisión 
donde las carreras técnicas que el país necesita 
tienen ingreso limitado  mientras que en la carrera 
médica el ingreso es libre. Promovemos sin doble-
ces la integración del Clínicas a A.S.S.E., gestio-
nando con efi ciencia un Hospital Universitario que 
en ningún lugar del mundo es dirigido asambleís-
ticamente como aquí se pretende. Reclamaremos 
de las autoridades la equiparación del salario de 
los docentes clínicos a Salud pública, corrigiendo 
así una inentendible inequidad. Profundizaremos 
la integración de  investigadores básicos en redes 
nacionales e internacionales, públicas y privadas 
para el desarrollo de las enormes potencialidades 
del país en esa área. La descentralización planifi -
cada de acuerdo a las necesidades regionales y la 
reforma de la gestión son también objetivos cen-
trales. En estos temas en los que todos parecemos 
coincidir en los corredores pero no en el Claustro 
público UNID es garantía de cambio. La separación 
del CASMU del SMU para salvar la institución con 
criterios de gestión, y la creación del Colegio Mé-
dico, realidades que parecían imposibles y que hoy 
se abren paso vigorosamente, son dos ejemplos de 
nuestra acción y nuestra prédica constante. Ahora 
es la Facultad quién debe abandonar el sloganismo 
y encarar sus desafíos resueltamente.

El drama de Haití

Estamos en contacto con algunas de las brigadas solidarias que están 
prestando ayuda en Haití, particularmente con Médicos Sin Frontera. 

La información que nos hacen llegar ha sido divulgada por la red médica. 
En el próximo número de Noticias ofreceremos una entrevista a uno de los 
responsables de MSF en Haití. 

Dado el trabajo sin pausa de nuestros colegas en la isla devastada, les ha 
sido imposible responder las preguntas que desde Montevideo les hemos 
planteado.
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