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stamos a pocas
horas de la culmi-
nación de una ins-
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aspectos de los temas en
consideración. Asambleas
zonales y departamenta-
les, de estudio de propues-
tas y de designación de de-
legados para estas instan-
cias finales.

Todos han sido aportes va-
liosos, que permitieron un
avance constante, contri-
buyendo a superar dificul-
tades y a acercarnos a los
objetivos de esta Conven-
ción: posibilitar la partici-
pación plena e informada
de todos los médicos en el
análisis y la propuesta
constructiva de opciones
de cambio en la atención
médica y en las condicio-
nes de ejercicio profesio-
nal y contribuir a que el
mejoramiento de las con-
diciones de salud y de
atención médica, se cons-
tituyan en metas priorita-
rias y de atención prefe-
rencial del gobierno y de

Desde todo el país llegan
a Montevideo médicos dis-
puestos a compartir con
sus colegas de la capital
reflexiones que provienen
de su actuación en medios
diferentes, con distintas
realidades y matices, pero
que seguramente coinci-
den en los aspectos y ob-
jetivos fundamentales: Es
necesario cambiar las ca-
racterísticas de la atención
médica y del ejercicio pro-
fesional para contribuir a
mejorar las condiciones de
salud de nuestro pueblo.
Es necesario modificar las
condiciones de trabajo
médico para permitir una
labor satisfactoria voca-
cional y laboralmente. Es
necesario modificar el mo-
delo de atención, procu-
rando un mejor vínculo a
través de la vigilancia y el
cuidado constante y orga-
nizado de la salud, sin des-
cuidar la atención oportu-
na , adecuada y accesible
de la enfermedad. Debe-
rá lograrse el marco nor-
mativo legal que asegure
el cumplimiento de normas
éticas y deontológicas ín-
timamente ligadas al ejer-
cicio profesional individual
e institucional. La defini-

Editorial

Salud: derecho prioritario
Participación: responsabilidad irrenunciable

tancia trascendente para
los médicos uruguayos: el
viernes seis y el sábado
siete de agosto, se realizan
los plenarios finales de la
octava convención médica
nacional.

En los últimos meses, se
han sucedido etapas y
contribuciones: Esfuerzo
sostenido de muchos com-
pañeros en la preparación
de informes, en la redac-
ción de documentos, en la
organización de reuniones,
visitas informativas, de in-
tercambio, discusión de te-
mas y adopción de pro-
puestas. Difusión de infor-
mación y de publicidad del
evento, procurando y pro-
moviendo la participación.
Foros, con participación de
panelistas invitados, para
el análisis de diferentes

e

ciones y contenido de la in-
dispensable política de es-
tado en salud, las caracte-
rísticas y estructura del sis-
tema que vincule a los
efectores en el campo de
la atención médica y el fi-
nanciamiento equitativo y
suficiente, se constituyen,
junto a las etapas de co-
ordinación, complementa-
ción e integración de las
estructuras actuales, en as-
pectos claves a determinar.

Finaliza una etapa y co-
mienza un largo y trascen-
dental proceso, que re-
quiere además, la opinión,
la presencia, el impulso y
la participación de los de-
más sectores de la comu-
nidad.

Lo del título: para los mé-
dicos, es una responsabili-
dad irrenunciable aportar
a la salud, porque la salud
es el objetivo de su voca-
ción y su tarea fundamen-
tal y porque estamos con-
vencidos que es posible
mejorar y necesario hacerlo.

Dr. Tabaré Caputi
Presidente

Comité Organizador

todos los sectores de la
comunidad.

Los plenarios finales per-
mitirán consolidar pro-
puestas y aportes debati-
dos en las comisiones re-
latoras, foros y asambleas
zonales. Facilitarán el diá-
logo y el intercambio de
médicos de distintas pro-
cedencias con vivencias y
experiencias diferentes.

La Salud y la Atención Médica - Cambios Posibles. Panelistas y parte del público asistente a este foro



I.- CONVOCATORIA

Art. 1 .- El Comité Organiza-
dor de la VIII CMN convoca a
todos los médicos a participar
en las instancias de conside-
ración de los temas que inte-
gran el orden del día de la
Convención, en las condicio-
nes, oportunidades y a través
de los  procedimientos que se
exponen en los artículos si-
guientes.

II - OBJETIVOS

Art. 2 .-Art. 2 .-Art. 2 .-Art. 2 .-Art. 2 .- La VIII CMN tendrá
los siguientes objetivos:

2.1.- Determinar la posi-
ción del Cuerpo Médico
Nacional en torno a impor-
tantes aspectos vincula-
dos a la organización sa-
nitaria y a las condiciones
ético-legales y laborales
del ejercicio profesional.
2.2 – Considerar las carac-
terísticas de la formación
profesional de pre y post-
grado y educación médi-
ca permanente.
2.3 – Analizar las condicio-
nes de funcionamiento
gremial médico, promo-
viendo su plena vigencia y
fortalecimiento.
2.4 .- Posibilitar la máxima
participación de los médi-
cos de todo el país en el
análisis de los temas y las
propuestas de cambio ne-
cesarias, para contribuir
eficazmente al mejora-
miento de las condiciones
de atención médica y de
la salud de la población,
procurando la mayor satis-
facción de usuarios y pres-
tatarios.

III - TEMARIO

Art. 3 .- La convención con-
siderará las siguientes unida-
des temáticas:

1.- Atención médica. Es-
tructura, organización y fi-
nanciamiento. Política de
salud.
2.- Normas y condiciones
de trabajo médico.
3.- Formación profesional.
Pre y post grado. Educa-
ción médica permanente.
4.- Colegiación médica.
Aspecto éticos y legales.
5.- Organización gremial
de los médicos.

Las Asambleas Zonales po-
drán sugerir al Comité Orga-
nizador la inclusión de otros
temas.

Reglamento General de la
8ª Convención Médica Nacional

IV – PARTICIPANTES – PRO-
CEDIMIENTOS DE CONSIDE-
RACIÓN DE TEMAS

Art. 4 .- Podrán participar en
las diferentes etapas de la
CMN todos los médicos del
país, cualquiera sea su situa-
ción, actividad o vinculación
gremial, a través de las for-
mas y procedimientos que se
exponen en este Reglamen-
to General y en los reglamen-
tos particulares cuando co-
rresponda.

Art. 5 .- El Comité Organiza-
dor determinará las zonas en
que se dividirá el padrón mé-
dico, de acuerdo a la zona de
residencia o de actividad pro-
fesional preferente, procuran-
do posibilitar y facilitar el ac-
ceso y la participación de to-
dos los médicos en las Asam-
bleas zonales.

Art. 6 .- La consideración de
los temas se realizará a tra-
vés de las Comisiones Relato-
ras, Asambleas zonales y Ple-
narios de la Convención.

Art. 7 .- El Comité Organi-
zador designará Comisiones
Relatoras para cada unidad
temática, determinando los
coordinadores, secretarios y
relatores, sin perjuicio de la
posibilidad de participación
en las mismas de los médi-
cos que lo deseen. Las Co-
misiones Relatoras prepara-
rán los documentos de infor-
mación, diagnóstico de si-
tuación, análisis y propues-
tas que consideren oportu-
nos para ser puestos en con-
sideración de las Asambleas
zonales y Plenarios. El ma-
terial de referencia será dis-
tribuido en forma que ase-
gure el acceso oportuno  de
todos los médicos a su con-
tenido.

Art. 8 .- Las Asambleas zona-
les estarán integradas por to-
dos los médicos residentes,
de acuerdo a lo establecido
en el art. 5. Considerarán los
temas disponiendo de los in-
formes emanados de las Co-
misiones Relatoras y de todos
los demás documentos que
aporten sus miembros. Se
constituirán y sesionarán en
las condiciones que determi-
ne el Reglamento particular
dictado al efecto.

Art. 9 .- El Comité Organiza-
dor dictará el reglamento de
las Asambleas zonales que
contendrá disposiciones rela-
tivas a:

Procedimientos de citación
que aseguren la comunica-
ción a todos los médicos.

Formas de recepción opor-
tunas de los documentos.

Criterios de discusión y vo-
tación.

Formas de elección de los
representantes.

Control de asistencia.

Art. 10.- Se designará un re-
presentante al Plenario de la
Convención por cada 30 mé-
dicos del padrón correspon-
diente y un representante por
cada 15 médicos que concu-
rran a las Asambleas que se
realicen. El mínimo de repre-
sentantes de cada Asamblea
Zonal será de dos delegados.
El Comité Organizador deter-
minará y publicitará la nómi-
na de médicos integrantes de
cada padrón zonal y la forma
de elección de sus representan-
tes al Plenario de la Convención.

Art. 11.- En las fechas del mes
de agosto del 2004 que de-
termine el Comité Organiza-
dor se realizarán los Plenarios
de la 8ª. Convención Médica
Nacional. Constará de sesiones
de consideración de cada unidad
temática y un Plenario final de
conclusiones en la que se desig-
nará la Comisión Permanente de
la 8ª. Convención.

Art. 12 .- Los Plenarios de la
Convención Médica Nacional
estarán integrados por:

a) Miembros natos. Inte-
grantes del Comité Organiza-
dor; Presidentes y Secretarios
del SMU, FE.M.I., Asoc. De
Docentes; AEM; Represen-
tantes de las Comisiones
relatoras de los distintos te-
mas. Participarán con voz y
voto en las deliberaciones.

b) Delegados.

Los electos por los médicos
que concurran a las Asam-
bleas zonales en el núme-
ro y condición establecidos
en el artículo 10.

10 representantes de la
Asoc. De Docentes.

10 representantes de la
Asociación de Estudiantes
de Medicina. Participarán
con voz y voto en las deli-
beraciones.

c) Invitados de honor. Son
aquellos médicos que el Co-
mité Organizador designe en
atención a sus antecedentes
profesionales, méritos gre-
miales, docentes o asistencia-
les. Su número no podrá ser
superior a 20 profesionales.
Participarán con voz y voto
en las deliberaciones.

Podrán participar asimismo,
en las deliberaciones de los
Plenarios con voz y   sin voto:

Médicos que habiendo par-
ticipado de las Asambleas
zonales, se inscriban en la
Secretaría del Comité Or-
ganizador.

Invitados internacionales.

Representantes de los de-
más gremios de la salud.

Asesores designados por el
Comité Organizador.

Representantes de organi-
zaciones de la comunidad
que se acrediten como ta-
les ante el Comité Organi-
zador.

Art. 13.- La reglamentación
particular establecerá la for-
ma de discusión y votación en
los Plenarios.

V – AUTORIDADES

Art. 14 .- En su primera se-
sión plenaria la Convención
designará el Presidente de la
8ª. Convención, dos Vice-
Presidentes y dos Secreta-
rios, que actuarán durante
todo el período de sesiones
plenarias y serán integran-
tes de la Comisión Perma-
nente que surja de la Con-
vención.

Art. 15 .- En cada Plenario de
consideración de las unidades
temáticas, podrá designarse
una mesa que conduzca las
deliberaciones.

VI – DISPOSICIONES GENE-
RALES

Art. 16 .-     El Comité Organi-
zador dictará reglamentacio-
nes particulares o resolucio-
nes aclaratorias relativas al
articulado de este reglamen-
to general cuando las cir-
cunstancias lo requieran.

Art. 17 .- En especial, re-
querirán reglamentaciones
particulares los siguientes
temas:

Conformación de los pa-
drones zonales

Funcionamiento de las
Asambleas zonales

Elección de representantes
zonales

Procedimiento de análisis
de las unidades temáticas
en los Plenarios Nacionales

Art. 18 .-     Corresponde al Co-
mité Organizador interpretar
y hacer cumplir este regla-
mento, así como considerar y
resolver los aspectos no pre-
vistos.



Programa de los plenarios finales
de la 8ª Convención Médica Nacional



Foros Temáticos
Culmina el ciclo de foros te-
máticos de la 8ª Convención
Médica Nacional

Con singular éxito se ha venido reali-
zando el ciclo de foros vinculados a
las unidades temáticas de la 8ª con-
vención.

Otras visiones de la salud y la
atención médica

Un foro particularmente atractivo
resultó el que condujeron el his-
toriador Carlos Barrán, el escritor
Tomás De Mattos, la antropóloga
Soña Romero y el Dr. Alvaro Díaz,
quienes brindaron su percepción
acerca de la salud y la atención
médica vista “desde los otros”.

La embajadora de Venezue-
la y los cambios en salud

La Dra. María Urdaneja, médica
especialista en neurología y salud
pública y actualmente embajado-
ra de la República de Venezuela
en nuestro país brindó una inte-
resante conferencia acerca de la
realidad sanitaria de su país, las
necesidades de cambio y los de-
safíos que se enfrentan.

Al cierre de este número de la
Convención se realizan los últimos
Foros Temáticos:

La embajadora de la República de Venezuela Dra. María Urdaneja
y las autoridades del SMU, FEMI y Convención Médica Nacional

Los disertantes y parte del público asistente al foro “La Salud y Atención Médica vista desde los otros”. La mesa que presidió el Foro sobre Formación Profesional

El miércoles 28 en la Torre de los Profe-
sionales, representantes del Banco de
Previsión Social de la Caja de Jubilacio-
nes de Profesionales, de CASEMED y
de SEMI se referirán a la situación ac-
tual de la Seguridad Social de los médi-

Aspectos vinculados a la salud y a la
atención médica, a la política de me-
dicamentos, al trabajo médico y a la
formación profesional han sido ex-
puestos con la participación de dis-
tinguidos técnicos en los salones de
actos del Sindicato Médico del Uru-
guay y de la Federación Médica del
Interior y seguidos por un auditorio
atento e interesado.

cos. El jueves 29 culmina el ciclo con
participación de los representantes de
los partidos políticos, que brindarán su
visión acerca de la situación actual de
la salud y la atención médica en el país
y las perspectivas de futuro.

Vista parcial de Asistentes al foro sobre Trabajo Médico

Mesa del Foro sobre Trabajo Médico


