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90 AÑOS DEL SMU, 95 AÑOS DE LA AEM

Agrupaciones

Es tan vasta y productiva la labor de generaciones de estudiantes, de mé-
dicos y médicas que hoy son parte de la rica historia de esta casa, como 
profundos y determinantes han sido los sueños y realizaciones colectivas 
para la vida de cada uno de ellos. Es notorio que en este largo camino 
han sido muy fuertes los vínculos y la participación de los Estudiantes de 
Medicina, tanto desde el gremio de Estudiantes como en los orígenes 
propios de este Sindicato. A muchos podría parecerle que la AEM no está 
presente o no se hace visible, pero si bien no hemos escrito continua-
damente en este medio, el trabajo diario ha sido fuerte y comprometido. 
Para hablar de claros ejemplos fue desde la AEM que se encabezó y re-
presentó a tod@s los Estudiantes en el confl icto por el Hospital de Clíni-
cas en 2009, confl icto que muchos vaticinaron fue en vano, pero que sin 
embargo fortaleció al orden estudiantil en Facultad y dio sustento para los 
pasos que se están dando para que el Hospital se recupere y crezca, fue 
desde la AEM y con algunos integrantes del Sindicato que nos pusimos a 
los hombros las actividades en homenaje al Dr. Vladimir Roslik en octubre 
del año pasado, fue desde la AEM que se organizó y llevó a cabo el 2º 
Encuentro de Estudiantes de Medicina, esta vez en La Paloma, en la que 
cientos de Estudiantes discutimos y refl exionamos acerca del rol social 
que cumplen hoy y deberían cumplir los médic@s en nuestra Sociedad. 
Todo esto, sumado a la presencia y participación cotidiana, llevó a que en 
la Elecciones universitarias del 24 de marzo de este año l@s Estudiantes 
demostraran un franco apoyo a una forma de participación democrática 
y que apuesta a la construcción colectiva, teniendo la AEM un respaldo 
que casi triplicó a cada una de las dos agrupaciones que están por fuera 
del gremio estudiantil.
Queremos aprovechar para recordar hoy que en diciembre de este año se 
estarán cumpliendo 95 años del gremio de Estudiantes de Medicina, 95 
años de la AEM, y es en el marco de este aniversario que los invitamos 
a tod@s desde ya a participar de las actividades de festejos y recons-
trucción histórica que se están organizando y a la propia comisión “AEM 
95 años” que está trabajando en este aniversario. Se está realizando una 
base de datos de militantes de todos los tiempos, para lo que agradece-
mos escribir a aem95aniversario@gmail.com, acercando los nombres, 
teléfono, mail, generación de ingreso a Facultad y ciudad de residencia. 
En este año que se cumplen 90 años de la fundación del SMU, en este 
año en que el colectivo médico se encuentra en un importante confl icto 
en defensa del derecho adquirido del subsidio por enfermedad, en este 
año en que están sobre la mesa reivindicaciones y propuestas de antaño 
pero a la vez muy actuales para avanzar y profundizar la reforma sani-
taria, mejorando el ejercicio profesional en la Medicina, pensando en la 
Salud de la gente, la Salud de nuestro Pueblo, hacemos presente nuestro 
más fraterno saludo y nuestro compromiso por seguir este proceso gre-
mial y político de manera responsable y crítica. 
Por las luchas forjadas en todos los tiempos, por la ardua y comprome-
tida tarea que tenemos por delante con nuestra Sociedad y por todo lo 
que nos une,

¡¡¡Salud Sindicato Médico del Uruguay!!!

ESTUDIANTES INDEPENDIENTES

DÍA A DÍA CONSTRUYENDO MÁS SINDICATO

Si bien los momentos de celebración del aniversario del SMU han concluido, no 
queremos dejar pasar la oportunidad de hacernos eco de las palabras de recono-
cimiento para esta institución. No sólo es ésta la casa en la cual nos nutrimos de 
fecundos debates, sino que nos alberga en el trabajo para todos los estudiantes 
día a día. Estos jóvenes noventa años del Sindicato Médico nos motivan a seguir 
transitando juntos el camino de construcción de un sindicato para todos. 
Luego de los festejos y la reafi rmación de compromisos, luego de discursos y las 
fotos de rigor, hoy nos abocamos nuevamente a la refl exión, al diálogo y al trabajo 
diario en búsqueda de soluciones a las cuestiones cotidianas que nos desvelan. 
Hoy, volvemos a tomar el contacto con ustedes con el ánimo de transmitir algunas 
de las cosas en las que esta agrupación ha estado trabajando. 
Así, una vez más asumimos los grandes temas del quehacer con responsabilidad. 
Entre ellos, destacamos: la Colegiación Médica, Jornadas de Violencia en las que 
los practicantes han participado activamente, el futuro Congreso de Practicantes 
y la pasada Campaña del Día del Niño. 
En lo que concierne al Colegio Médico, desde Independientes hemos afi rmado la 
necesidad de su implementación sin más dilatoria. Ya en anteriores ediciones de 
Noticias advertíamos las difi cultades que se debían afrontar así como la necesidad 
trabajar con celeridad para la puesta en marcha de las primeras elecciones. Revi-
sando algunas consultas de médicos en cuanto a dichas elecciones podemos apre-
ciar que mucho queda por aclarar, incluso en cuanto a cuáles son los cometidos del 
Colegio. De esta forma es que citamos el siguiente extracto de la Ley. Los Cometi-
dos del Colegio Médico del Uruguay serán: velar por la dignidad e independencia del 
médico en el ejercicio de su profesión, vigilar que ésta se cumpla dentro de lo que 
marca el Código de Ética, propender a una asistencia de la mayor calidad, proteger 
los derechos de los usuarios, evitar el riesgo de incurrir en prácticas corporativas, 
establecer como una obligación ética la actualización del conocimiento, y actuar 
como tribunal disciplinario cuando le sea requerido. A primera vista los estudiantes 
podrían concluir que poco tiene que ver la implementación de esta ley con su tránsi-
to por la facultad. Sin embargo, ya en ediciones anteriores afi rmábamos que el Cole-
gio supondrá una guía de conducta para el médico en la relación con sus pacientes 
e instituciones para las cuales trabaja. ¿Deberá entonces el estudiante ignorar la 
importancia de esta institución? Entendemos que en tiempos donde la “medicina 
defensiva” gana terreno, los estudiantes, desde nuestros años de pregrado debemos 
alentar las iniciativas que propenden a desterrar esta práctica y fomentan pues la 
asistencia de calidad. Nos compete a los estudiantes el formarnos conscientemente 
bajo esta realidad y ser activos impulsores de los cambios que se avecinan.
En otro orden, desde el SMU participamos de las Jornadas de Violencia en donde la 
sensibilización de practicantes y pregrados fue uno de sus objetivos. Desde la Comi-
sión de Practicantes se ha fomentado la realización de actividades que reditúen en 
la formación continua de los estudiantes fuera del ámbito académico de la facultad. 
Así, a través de estas jornadas se pretende acercar a los estudiantes a la comunidad. 
En igual sentido es que se entiende la importancia de los ya tradicionales congre-
sos de practicantes. Por dicha razón es que informamos la realización del próximo 
Congreso Nacional de Practicantes a desarrollarse en el mes de setiembre. Una 
vez más reafi rmamos el compromiso que elección tras elección nos planteamos. 
En esta oportunidad, al igual que en anteriores ediciones se contará con la partici-
pación del Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas. 
Por último, queremos transmitir con satisfacción la actividad llevada adelante por 
un grupo de compañeros el pasado Día del Niño. Una vez más, bajo la consigna 
“regalando sonrisas”, estudiantes de todos los años de la carrera se acercaron al 
Hospital Pereira Rossell con juguetes donados por compañeros de facultad. Con 
la ayuda de las voluntarias del Pereira se repartieron juguetes a los niños allí in-
ternados cumpliendo con la iniciativa de años anteriores. 
Finalmente, decir que al momento de escribir estas líneas vivimos tiempos de rei-
vindicaciones y movilizaciones de todos los actores gremiales del país. El SMU no 
es ajeno a ello y desde Estudiantes Independientes comulgamos con los reclamos 
del gremio médico. Confi amos en una pronta solución. Que así sea.

Noticias 158 • Setiembre 201016 agrupaciones




