
El de sa fío éti co de la ca li dad aca dé mi ca

Lue go de las re for mas lle va das ade lan te du ran te los úl ti mos años, Uru guay se en cuen tra en un nue vo es ce na rio sa -
ni ta rio. Ha bien do dado los pa sos ne ce sa rios para me jo rar el ac ce so a ser vi cios de sa lud de un modo más equi ta ti vo,
mo ve mos la meta ha cia ade lan te. El de sa fío que nos ocu pa aho ra como so cie dad es con tar con me di ci na de alta ca li -
dad. Este con cep to com pren de la aten ción de los en fer mos en los di fe ren tes ni ve les de aten ción, la pre ven ción, la
dis po ni bi li dad de he rra mien tas y tec no lo gía de ca li dad sis te mas de in for ma ción con fia bles y úti les, con di cio nes de
tra ba jo que la per mi tan, la for ma ción de pre y post gra do, así como la for ma ción mé di ca con ti nua.

Den tro del de sa rro llo de una me di ci na de ca li dad, es ne ce sa rio apun ta lar el pi lar de la pro duc ción de co no ci mien -
to que for ti fi que nues tra ta rea. Pro du cir co no ci mien to no es so la men te un es ce na rio abier to a quien quie ra y pue da
asu mir lo, es tam bién una opor tu ni dad de leal tad y com pro mi so con quie nes nos han le ga do su ex pe rien cia y co no ci -
mien tos. Es, en cier ta for ma, una obli ga ción ge ne ra cio nal pa ra los que sen ti mos es ta pro fe sión co mo par te de nues tra
esen cia.

Los en gra na jes del co no ci mien to se acei tan en el diá lo go en tre el ejer ci cio pro fe sio nal, la in ves ti ga ción, la pro -
duc ción de co no ci mien to y la do cen cia. La res pon sa bi li dad pro fe sio nal nos mar ca el ca mi no de la ac tua li za ción per -
ma nen te. Es un de sa fío de to das las pro fe sio nes uni ver si ta rias, pe ro en me di ci na es mu cho más que un de sa fío, es una 
obli ga ción éti ca y así que dó de fi ni do en la 9ª Con ven ción Mé di ca Na cio nal con la pro pues ta so bre re cer ti fi ca ción
mé di ca. Sin ne ce si dad de que na die de afue ra nos lo im pon ga, los pro pios mé di cos nos au toe xi gi mos y acor da mos
ini ciar un fir me pro ce so que nos lle ve pri me ro a una re cer ti fi ca ción vo lun ta ria y lue go a que sea obli ga to ria, por que
asu mi mos una res pon sa bi li dad no so lo in di vi dual si no tam bién co lec ti va. De be mos es tar or gu llo sos de eso, por que
ade más no fue tra ba jo so lle gar a ese acuer do, por el con tra rio, fue de un am plio con sen so, y eso sin du da fue así por -
que pa ra na die fue sor pre sa ni re quie re un es fuer zo adi cio nal sig ni fi ca ti vo, por que los mé di cos ya tra ba ja mos en
nues tra for ma ción con ti nua. Esto se rá un nue vo es tí mu lo a ha cer lo más y me jor, y ha cer que se va lo re, se re co noz ca y
se pro mue va.

En el de sa rro llo de nues tra pro fe sión, y a pe sar de los avan ces, se gui mos con vi vien do con vie jas for mas de pro ce -
der que de be mos erra di car. To da vía con vi vi mos con es truc tu ras de po der ver ti ca lis tas y a ve ces au to ri ta rias, por no
de cir pre po ten tes, que in hi ben la ac tua li za ción y el de sa rro llo de la me di ci na en el ca mi no ha cia la ca li dad. Tam bién
es ta mos con vi vien do ca da vez con más ca sos de co le gas dis pues tos a en fren tar esas vie jas for mas de po der y a de -
mos trar que te ne mos la re bel día in tac ta cuan do de ejer cer nues tra pro fe sión con la má xi ma ca li dad se tra ta, por el
bien de nues tros pa cien tes.

En ese ca mi no, la Re vis ta Mé di ca que edi ta el Sin di ca to Mé di co del Uru guay, con ca da nue vo ar tícu lo que nues -
tros co le gas pro du cen, es un ejem plo más del com pro mi so de nues tra ins ti tu ción con el de sa rro llo de la me di ci na de
ca li dad, co mo lo es ca da ins tan cia de ne go cia ción pa ra la me jo ra de las con di cio nes de tra ba jo, pa ra con ca da es pe cia -
li dad, en ca da lu gar de tra ba jo. En ese sen ti do, el pro ce so de pre su pues ta ción en el sec tor pú bli co o la crea ción de car -
gos de al ta de di ca ción que avan za en un ca mi no irre ver si ble, son he rra mien tas que sin nin gu na du da nos per mi ti rán
se guir me jo ran do en la cons truc ción de una me di ci na de ca li dad. Con fío en que nos se gui re mos en con tran do en es pa -
cios co mo es te, pa ra el in ter cam bio y el de sa rro llo de co no ci mien tos que nos per mi tan avan zar jun tos ha cia el ob je ti -
vo co mún.
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