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No avanzar es retroceder

Les es cri bo por pri me ra vez lue go de re sul tar ree lec to pre si den te del Sin di ca to Mé di co del Uru guay (SMU). Con ti -
núa sien do un enor me de sa fío li de rar el gre mio mé di co, a pe sar de mis ex pe rien cias an te rio res, por que creo fir me -
men te que el SMU es la gran he rra mien ta que los mé di cos te ne mos pa ra trans for mar la rea li dad de nues tra pro fe sión
y de la ca li dad de aten ción que la po bla ción re ci be. Es un or gu llo ser quien en ca be za es te co lec ti vo, uno de los gran -
des pro ta go nis tas de la re for ma del sis te ma que es ta mos vi vien do, e in ten ta ré lle var ade lan te, con la res pon sa bi li dad
de siem pre, los cambios que faltan para que podamos vivir y ejercer mejor esta profesión que amamos.

Y los cam bios que in ten ta ré lle var ade lan te en es te pe río do sur gen de una ac ti vi dad que mar có un hi to en la his to -
ria de nues tro sin di ca to y que vi vi mos jun tos el año pa sa do: la 9ª Con ven ción Mé di ca Na cio nal. Esta Con ven ción de -
jó sen ta das las ba ses pa ra que avan ce mos en los pró xi mos años en va rios ejes, pe ro con una raíz co mún: la ca li dad.
Este con cep to, que pa re ce tan abs trac to, es el gran pa ra guas ba jo el que nos mo ve re mos en es te pe río do y con él
avanzaremos en las diferentes líneas de trabajo.

Una de ellas, y la Re vis ta Mé di ca del Uru guay es una im por tan te he rra mien ta pa ra de sa rro llar la, es la de pro fun -
di zar en el co no ci mien to cien tí fi co. So mos pro fe sio na les y apos ta mos al co no ci mien to. Es des de el sa ber y la ac tua li -
za ción per ma nen te del co no ci mien to que se ha ce una me di ci na de ca li dad. Por eso es que  des de el SMU pro mo ve re -
mos con di cio nes ins ti tu cio na les pa ra la par ti ci pa ción de co le gas en even tos cien tí fi cos en el ex te rior siem pre que sea
po si ble. Por eso ins ta re mos a que ex per tos ex tran je ros vi si ten nues tro país pa ra que el cuer po mé di co na cio nal pue da
ver có mo se ha cen las co sas en los lu ga res re fe ren tes de ca da es pe cia li dad. Co mo apos ta mos al co no ci mien to y a la
edu ca ción per ma nen te es que te ne mos la me jor bi blio te ca cien tí fi ca del país y apos ta mos a que la Re vis ta Mé di ca si -
ga sien do una he rra mien ta re le van te pa ra com par tir co no ci mien tos y ex pe rien cias con los co le gas. Ade más, y por que 
cree mos que hay que cons truir es tos prin ci pios des de la ba se, es que par ti ci pa re mos ac ti va men te en to dos los ám bi tos 
don de se to man de ci sio nes importantes acerca de la formación académica y haremos propuestas de mejora de la
formación básica, la de posgrados y la permanente, orientando todo esto hacia la recertificación.

No es po si ble ejer cer con ca li dad si no apos ta mos a la for ma ción per ma nen te. En un mun do que evo lu cio na a dia -
rio, los mé di cos de be mos pre di car con el ejem plo y man te ner nos lo más ac tua li za dos po si ble. No ha cer lo es no cum -
plir con los prin ci pios bá si cos de nues tra pro fe sión.

Pe ro es tar ac tua li za dos de be acom pa ñar se de ade cua das con di cio nes pa ra ejer cer nues tra pro fe sión y por eso
apues to a que el SMU sea pro ta go nis ta en el pro ce so de re for ma y me jo ra per ma nen te del mer ca do de tra ba jo. Así lo
he mos ido pro mo vien do, una re for ma que vie ne avan zan do, por ejem plo, a tra vés de la im ple men ta ción de los car gos 
de al ta de di ca ción en ca da vez más es pe cia li da des, en ca da vez más ins ti tu cio nes, tan to en Mon te vi deo co mo en el in -
te rior, tan to en el sec tor pri va do co mo en el pú bli co. Se rá muy di fí cil pre ten der ejer cer con ca li dad si no es tán da das
las con di cio nes, y tra ba jar pa ra con se guir las es de fen der nues tra vo ca ción co mo mé di cos. Tra ba jar por ello y no re -
sig nar se lo en ten de mos co mo un com pro mi so ético ineludible. Las nuevas autoridades del SMU estamos, una vez
más, comprometidas a seguir avanzando en este camino. 
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