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Gre go rio Mar ti re na (1938-2014)
In Me mó riam
Un re fe ren te de la éti ca mé di ca en Uru guay

El Dr. Gre go rio Ra món Mar ti re na Alzu ga rayn na ció el 6 de ju lio de 1938 en Pi ra ra já, lo ca li dad si tua da al nor te de
La va lle ja. Fa lle ció en la ciu dad de Mi nas el 23 de ju nio de 2014, a los 75 años de edad.

Se gra duó en 1968 y se for mó co mo oto rri no la rin gó lo go en la Cá te dra que hi cie ron tras cen den te Ma nuel Quin te -
la y Jus to M. Alon so. Lle vó la es pe cia li dad a su de par ta men to, sien do tal vez el pri mer oto rri no la rin gó lo go re si den te
en Mi nas y uno de los pri me ros en el in te rior del país. Co la bo ró con sus co le gas de los de par ta men tos ve ci nos pa ra
en ca rar las in ter ven cio nes qui rúr gi cas más di fí ci les de la es pe cia li dad, en una red de colaboración que implicaba
generosidad y coraje.

En su ju ven tud, mien tras es tu dia ba Me di ci na, fue se cre ta rio del Dr. Wa shing ton Bel trán Mu llin cuan do es te era
pre si den te del Con se jo Na cio nal de Go bier no (1965), guar dan do pro fun do afec to por él y su fa mi lia. En 2000 fue
can di da to a in ten den te de La va lle ja por el lema Encuentro Progresista-Frente Amplio.

Inte gró el Co mi té Orga ni za dor de la 6ª Con ven ción Mé di ca Na cio nal (1972), que sen tó las ba ses de lo que se ría el 
Se gu ro Na cio nal de Sa lud y la Co le gia ción Mé di ca. Antes de la re con quis ta de la de mo cra cia, pre si dió el Co mi té
Orga ni za dor de la 7ª Con ven ción Mé di ca Na cio nal (1984), que im pul só el jui cio éti co a los mé di cos que ha bían co la -
bo ra do con la dic ta du ra y la re pre sión(1). A par tir de ese im pul so se for mó la Co mi sión Na cio nal de Éti ca Mé di ca que
ac tuó has ta 1990, in te gra da por mé di cos y abo ga dos, con in ter ven ción fun da men tal del Co le gio de Abo ga dos del
Uru guay y las gre mia les mé di cas: el Sin di ca to Mé di co del Uru guay (SMU) y la Fe de ra ción Mé di ca del Inte rior
(FEMI). Pre ci sa men te, a par tir de es tas in ves ti ga cio nes, Mar ti re na pu bli có su li bro Los mé di cos y la tor tu ra, un ma -
te rial de re fe ren cia obligada en el tema(2).

Pre si dió la FEMI des de 1975 du ran te diez años, mar can do rum bos en ma te ria de or ga ni za ción, ges tión asis ten -
cial y una fir me de fen sa de los prin ci pios éti cos y los de re chos hu ma nos. Su pre si den cia es tu vo mar ca da por una con -
so li da ción de las or ga ni za cio nes mé di cas coo pe ra ti vas de ca da de par ta men to. La FEMI ha bía ini cia do sus ac ti vi da -
des fun da cio na les en 1965 y, cuan do la dic ta du ra arre ció, asu mió su res pon sa bi li dad una ge ne ra ción más jo ven que
es ta ba dis pues ta a se guir ade lan te con la de fen sa de la ac ti vi dad gre mial de los mé di cos. El SMU ha bía si do in ter ve -
ni do en oc tu bre de 1975 y la FEMI fue en ton ces la úni ca en ti dad gre mial mé di ca que pu do se guir exis tien do du ran te
la lar ga no che de la dic ta du ra. Gre go rio Mar ti re na y Ta ba ré Ca pu ti fue ron quie nes lle va ron ade lan te con va len tía y
lu ci dez la di fí cil ta rea. No se ocu pa ron úni ca men te de cui dar la fuen te de tra ba jo y los prin ci pios gre mia les de los mé -
di cos del in te rior, si no que lu cha ron por re vi ta li zar, de sin ter ve nir y desproscribir a todos los médicos del país(3).

Cuan do en abril de 1984 se pro du ce la muer te del mé di co Vla di mir Ros lik, un que ri do mé di co de la Co lo nia San
Ja vier, en el de par ta men to de Río Ne gro, Mar ti re na y Ca pu ti im pul sa ron el jui cio éti co de quien in ter vi no en la pri -
me ra au top sia, que pre ten dió des vir tuar la ver da de ra cau sa de muer te, ocu rri da ba jo tor tu ra. La de fen sa del ca so Ros -
lik, en ca be za da por Mar ti re na, mar có a fue go la ac ti vi dad mé di ca en el pla no de la éti ca. No so lo acom pa ñó a la fa mi -
lia del co le ga ase si na do, si no que re co rrió el país, apa re cien do en los me dios ma si vos de co mu ni ca ción y en las asam -
bleas de la FEMI pa ra po ner al des cu bier to las gra ves vio la cio nes a los de re chos hu ma nos que se ha bían re gis tra do en 
el pe río do dic ta to rial. Por esa pré di ca se lo in ten tó ame dren tar, e in clu so, en ple na de mo cra cia, de bió en fren tar un
jui cio por de nun ciar esos he chos, si tua ción en la fue respaldado por el SMU, quien se hizo cargo de su defensa, que
estuvo a cargo de los Dres. Antonio Grille y Gustavo Puig.

La 7ª Con ven ción Mé di ca Na cio nal fue un al da bo na zo en la vi da cí vi ca del país, una sig ni fi ca ti va con tri bu ción a
la de rro ta de la dic ta du ra. El even to con tó con la par ti ci pa ción de per so na li da des in vi ta das de los Esta dos Uni dos, co -
mo el Dr. Ri chard Gold stein y el Soc. Pa trick Bres lin, de la Aca de mia de Cien cias de Nue va York y de la Fun da ción
Escu la pio, quie nes ha bían lo gra do vi si tar en las cár ce les del ré gi men a mé di cos y es tu dian tes de Me di ci na en car ce la -
dos por su par ti ci pa ción en la re sis ten cia de mo crá ti ca. Esa Con ven ción pro pi ció el re gre so al país de des ta ca dos co le -
gas exiliados, como Hugo Carlos Sacchi, Hugo Villar y Hugo Dibarboure Icasuriaga, entre otros.
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En el pla no in ter na cio nal, fue un des ta ca do ges tor de la co la bo ra ción con cen tros de Na cio nes Uni das y del Inter -
na tio nal Reha bi li ta tion Coun cil for Tor tu re Vic tims (IRCT) de Di na mar ca, or ga ni za ción al ser vi cio de las víc ti mas
de la tor tu ra en to da Amé ri ca La ti na. Par ti ci pó en el Co mi té Orga ni za dor, jun to a Ro ber to Ru bio, Luis Fal co ni, Elsa
Leo ne de Gil y Mar ce lo Vi ñar del re cor da do Se mi na rio so bre Con se cuen cias de la Re pre sión en el Co no Sur, que tu -
vo lu gar en Bal nea rio So lís, en ma yo de 1986, y que con gre gó a per so na li da des de la Me di ci na y la Psi co lo gía de
Amé ri ca La ti na, Esta dos Uni dos y Fran cia. En 1987 or ga ni zó, jun to al SMU, un Se mi na rio Inter na cio nal so bre los
Mé di cos an te la Éti ca y la Tor tu ra que tu vo am plia re per cu sión a ni vel glo bal, con participantes de múltiples
naciones que padecían esa desventura: toda América Latina, Sudáfrica, Turquía y Filipinas.

Inte gró y pre si dió el pri mer Tri bu nal de Éti ca de la FEMI du ran te va rios pe río dos. Ade más, en tre 2009 y 2011, a
pro pues ta del or den es tu dian til, in te gró la Co mi sión de Éti ca y Con duc ta Uni ver si ta ria de la Facultad de Medicina.

Fue un im pul sor de la crea ción del Co le gio Mé di co del Uru guay e in te gró su pri mer Tri bu nal de Éti ca, has ta que
lo im pi dió su en fer me dad. En el cor to tiem po que pu do de di car al Tri bu nal, de jó mar ca do su se llo. Des ta can por igual 
su fir me pos tu ra en fa vor de un pro ce di mien to ga ran tis ta pa ra los co le gas de nun cia dos por trans gre sio nes éti cas, co -
mo del prin ci pio de im pres crip ti bi li dad de las faltas a la ética profesional de los médicos.

El re pa so de la tra yec to ria del “Go yo” –co mo era co no ci do– lo mues tra co mo un re fe ren te mé di co en los úl ti mos
40 años. Su sim pa tía y co ra je fue ron le gen da rios, aco me tien do ta reas que po cos se ani ma ban a em pren der, con to tal
des pren di mien to y ha cien do uso ge ne ro so de su tiem po. Hom bre con tí pi cos per fi les del in te rior, alle ga do a la tie rra y 
dis pues to a dar una ma no a sus co le gas de otras dis ci pli nas cuan do re que rían ayu da pa ra so lu cio nar cual quier pro ble -
ma del pa cien te. Des de 2005 a 2010 fue di rec tor de par ta men tal de Sa lud de La va lle ja, vol can do su ex pe rien cia y di -
na mis mo pa ra el avan ce del Hos pi tal “Dr. Alfre do Vi dal y Fuentes” de su querida ciudad de las sierras y haciendo por 
el bienestar general de la población.

Fue miem bro del Sin di ca to Mé di co del Uru guay por que con si de ró siem pre que el gre mio mé di co de bía ser uno
so lo. Jun to a es te rea li zó mu chas de sus mi sio nes de pro yec ción in ter na cio nal en el cam po de la éti ca mé di ca y los de -
re chos hu ma nos. Me re ce re cor dar se muy es pe cial men te el rá pi do des plie gue que hi zo cuan do el Sin di ca to es tu vo
ame na za do de ser in ter ve ni do, ya en de mo cra cia, por que pre ten día juz gar la con duc ta éti ca de los mé di cos que se ha -
bían apar ta do de las nor mas in ter na cio na les de con duc ta y ha bían es ta do im pli ca dos en la tor tu ra y otros ac tos crue -
les, in hu ma nos y de gra dan tes. Lo gró que en agos to de 1988 vi nie ra a Uru guay el Dr. Ole Esper sen, ex mi nis tro de
Jus ti cia de Di na mar ca, y se rea li za ran una se rie de con tac tos con las co mi sio nes del Par la men to, re pre sen tan tes de to -
dos los sec to res del Po der Le gis la ti vo y la mi nis tra de Edu ca ción y Cul tu ra, la Dra. Ade la Re ta. A to dos ex pli có con
pa cien cia y ejem plos muy grá fi cos có mo en Eu ro pa se con ti nua ba juz gan do to da vía, cuan do apa re cían, a los cóm pli -
ces de las atro ci da des co me ti das por el na zi-fas cis mo. El Dr. Esper sen in ter vi no en una his tó ri ca Asam blea del SMU
que re sol vió el juz ga mien to caso a caso de todos los médicos que habían actuado durante la dictadura, con las
garantías del debido proceso. Por esa misión, Espersen recibió del SMU la distinción como Miembro de Honor.

Con to da jus ti cia, en 1993, el Sin di ca to Mé di co del Uru guay con fi rió a Mar ti re na la Dis tin ción Sin di cal al Mé ri to
Gre mial y en el Ejer ci cio Profesional.

Fue un lu cha dor por la uni dad del gre mio mé di co, sos te nien do que el ideal de bía ser que hu bie ra una so la or ga ni -
za ción de al can ce na cio nal, que com pren die ra a to dos, con un sen ti do de her man dad, que es tá en la raíz de la
medicina hipocrática.

Dres. Anto nio L. Tur nes, Hu go Ro drí guez Alma da
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