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misceláneas

Concurso para Practicantes CASMU
Es con un gran beneplácito que la Comisión de Practicantes llega a los lectores de Noticias con el ánimo de transmitir
algunas de las novedades más importantes en este año.
Al trabajo en la organización de los diversos congresos
de capacitación para practicantes, este año debemos agregar la concreción del llamado a Concurso para Practicantes
en el Centro de Asistencia del Sindicato Médico.
Naturalmente, esto no se logra sin un gran esfuerzo de
quienes representan a todos los estudiantes a través de la
Comisión de Practicantes y el Sindicato Médico todo. Resume el trabajo denodado de muchos meses de reuniones,
negociaciones y un estudio pormenorizado de las necesidades del Centro y el aporte que los practicantes pueden
brindar. De esta forma, se destaca en particular que en el
mismo se incluyen a Practicantes Internos así como la ya
clásica figura del Practicante externo.
Llegamos pues a un concurso que afirma la tradición
histórica del CASMU, en donde la transparencia, la apuesta
a la profesionalización de su plantilla y la optimización de
la calidad de sus funcionarios han estado siempre presentes. A sus administradores nuestro reconocimiento y nuestro deseo de seguir creciendo juntos.
De esta forma se repite y consolida un muy sano hábito para el Centro, que desde su fundación ha mantenido
la costumbre de elegir sus
funcionarios a través del
concurso. Así, nos tomamos la libertad de citar al
Dr. Turnes a través de un
documento que resume los
90 años del SMU, en donde
se refiere a la historia del
Centro:
“Uno de los mayores orgullos del flamante Centro
de Asistencia fue que los
cargos de médicos titulares
de su Servicio de Urgencia,
se alcanzarían por riguroso
concurso de oposición con
un calificadísimo Tribunal”
(1936). Entre los ganadores de aquél concurso se
destacan: Juan J. Crottogini,
Oscar Bermúdez, Ricardo

B. Yannicelli, Hermógenes Álvarez, Eugenio Isasi, Hamlet
Suárez.”
No es coincidencia entonces que se brinde especial interés a este recurso por parte del Centro, tampoco lo es para
quienes integramos el Sindicato Médico desde la representación estudiantil, quienes hemos reivindicado esta práctica administración tras administración. Se trata de una
herramienta más que valiosa para los futuros médicos, la
cual debemos cuidar y defender día a día. Representa la
justa competencia en donde no se distinguen ideologías ni
banderas y donde sólo el esfuerzo, la dedicación y las cualidades personales hacen la diferencia.
Este concurso significa para muchos estudiantes la inserción al mercado laboral, una opción genuina de empleo
y los primeros pasos en la tan necesaria experiencia de trabajo. Redundará entonces en el beneficio de insertarse de
lleno en la práctica médica, con todo lo que ella simboliza.
Muchos iniciarán sus pasos en aquello para lo cual tanto han estudiado y a la distancia se apreciará el valor que
representa.
Hoy y con la alegría del deber cumplido afirmamos una
vez más aquello que campaña tras campaña hemos acuñado: “por más congresos, más concursos y la defensa de todos los estudiantes siempre”… que así sea.
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