
Colonia de Vacaciones del SMU

Próximamente la Colonia de Vacaciones del Sindi-
cato Médico del Uruguay cumplirá 50 años. Fruto de la 
visión y trabajo de destacados gremialistas, los médicos 
disponemos de un lugar excepcional para el descanso y el 
reencuentro. 

A lo largo de los años ha ido cambiando el perfil de quie-
nes concurrimos. Gracias a la creación del Sistema Básico 
de Alojamiento (SBA)  se acercaron miles de jóvenes médi-
cos y estudiantes, con sus familias, que conocen y disfrutan 
sus instalaciones. 

Pero también hay dificultades… La separación del 
Casmu del SMU hizo que los aportes que recibe la Colonia 
sean menores. Los problemas edilicios estructurales persis-
ten y deben ser solucionados.  

Hemos desarrollado distintas alternativas para paliar 
esta situación, entre las que destacamos:

1. Estudiantes socios del SMU
 Hemos advertido que gran cantidad de estudiantes, 

socios o no socios del SMU, desconocían la existencia 
de la Colonia y la posibilidad de integrar el Sistema 
Básico de Alojamiento. En oportunidad del XI Con-
greso Nacional de Practicantes los funcionarios de la 
Colonia han colaborado en la difusión de los benefi-
cios de estar afiliados a nuestro sindicato y –median-
te distintas promociones- hemos ampliado también 
nuestros adherentes. Se instauró la promoción del 
SBA ($ 80/mes, durante 6 meses) y la posibilidad de 
acceder al usufructo anticipado de la estadía.  

2. Socios honorarios y SBA
 Se han diseñado planes de recuperación de beneficia-

rios. Muchos colegas, luego de su retiro laboral, inad-
vertida y automáticamente dejaron de ser aportantes. 
Con un trabajo personalizado por parte de los funcio-
narios de la Colonia, se está procediendo a su regula-
rización.  Con un aporte de $ 120 mensuales al SBA se 
adquiriere el derecho a 2 días de alojamiento en alta 
temporada o 4 días en baja. 

3. Actividades médicas científicas
 Agradecemos a todas las Sociedades Científicas y gru-

pos médicos de Montevideo y del Interior del país que 
nos eligieron para desarrollar sus reuniones en nues-
tras instalaciones. 

Nuestra prioridad es conservar y preservar el patrimonio 
gremial del Sindicato, haciéndolo cada vez más atractivo 
para los socios. Pero es imprescindible que sea sustentable. 
Es por eso que se debieron ampliar los convenios con insti-
tuciones públicas y privadas y son los Eventos organizados 
los que ayudan al mantenimiento.

Conocemos el interés manifestado por muchos colegas 
para colaborar activamente con la Comisión y es por eso 
que los convocamos para trabajar en forma conjunta en el 
diseño de nuevas estrategias y la instrumentación de las 
que están en curso. Les agradecemos se comuniquen con 
nosotros para fijar la primera reunión.

 
 No es un hotel, es la Colonia de Vacaciones del 

Sindicato Médico y sin el aporte de todos será más difícil 
lograr la prestación de calidad que nos merecemos.
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