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En es ta eta pa del año es ha bi tual ha cer un ba lan ce de lo ac tua do y re pa sar aque llo que por di ver sas ra zo nes

ha que da do pen dien te o pos ter ga do. Cuan do ini cia mos nues tra Pre si den cia, qui zás con ex ce so de en tu sias -

mo, nos mar ca mos va rios ob je ti vos con el fin de cum plir con lo que nuestro estatuto nos manda.

Por una par te, man te ner la con ti nui dad en los te mas gre mia les ini cia dos el año pre vio, don de una asam -

blea apro bó, en el mar co del Sis te ma Na cio nal Inte gra do de Sa lud, dos pro yec tos de car gos de al ta de di ca -

ción: uno pa ra las Uni da des Car dio ló gi cas y otro pa ra Car dio lo gía Clí ni ca. Los mis mos fue ron pre sen ta dos

en el Sin di ca to Mé di co del Uru guay (SMU) a fi na les del 2013. El pri me ro de ellos se re gla men tó y en tró en

vi gen cia en ju lio del co rrien te año. Aun que da mu cho por an dar, pues las Uni da des van adop tan do el cam bio 

al rit mo de sus ne ce si da des, lo que ha ce que el uni ver so sea tan dis par co mo in jus to. El se gun do pro yec to so -

bre Car dio lo gía Clí ni ca, según nos informaron, será reglamentado y entraría en vigencia en el primer

semestre del 2015.

Exis ten to da vía mu chos as pec tos por dis cu tir en el ám bi to de nues tra So cie dad so bre el ejer ci cio de la es -

pe cia li dad. Sa be mos que no es un pro ce so fá cil pues con flu yen muy di ver sos in te re ses, a menudo

contrapuestos.

Pen sá ba mos, sin em bar go, que el ca mi no es ta ba ini cia do, pe ro en for ma ca sual y no ofi cial, nos en te ra -

mos que la Co mi sión Ase so ra Mix ta in te gra da, en tre otros, por el SMU, fir mó un con ve nio el 1° de oc tu bre

del co rrien te don de ha ce cam bios a lo con ve ni do y re za “tra ba jo mé di co en las Uni da des de Me di ci na Inten -

si va”. Se vuel ve a omi tir a las Uni da des Car dio ló gi cas… De in me dia to, ele va mos en for ma per so nal y por no -

ta ofi cial nues tra enér gi ca pro tes ta por la su pues ta omi sión, y an te ello el SMU pro me tió su co rrec ción en el

co rrer de las pró xi mas se ma nas; ha brá que es tar aten tos. Re si lien cia...

Un se gun do ob je ti vo fue lu char por una ma yor equi dad en el ac ce so al tra ta mien to de las en fer me da des

car dio vas cu la res a lo lar go y an cho del país, y pa ra ello re to ma mos el PIAM y lo pusimos sobre la mesa.

Me nos del 25% de los pa cien tes po ten cia les re si den tes en el in te rior (don de vi ve el 50% de los uru gua -

yos) se be ne fi cian del uso de trom bo lí ti cos; es tá cla ro que el pro gra ma actual no funciona.

Reins tau ra mos el diá lo go con el Fon do Na cio nal de Re cur sos y acor da mos que era ne ce sa rio me jo rar lo.

Así es ta ble ci mos al gu nos pa sos a se guir. Pri me ro, la sim pli fi ca ción al má xi mo del for mu la rio de so li ci tud de

co ber tu ra pa ra fa ci li tar su lle na do en las pri me ras 24 h, lo cual se eje cu ta ría en el pre sen te mes. Lue go, la ta -

rea de re po si ción en tiem po y for ma de las dro gas, así co mo la dis cu sión en pos de lo grar, me dian te edu ca -

ción al per so nal de sa lud y el uso de la tec no lo gía de los te lé fo nos in te li gen tes, cen tros coor di na do res a nivel

nacional o regional. Dichos puntos serán tarea de los próximos meses.

Por úl ti mo, ca si el 70% de los pa cien tes que re ci ben fi bri no lí ti cos son so me ti dos pos te rior men te a una

co ro na rio gra fía, por lo que se im po ne una ade cua ción de la nor ma ti va; así que dó plan tea do. Pa re cía po si ble

lo grar es tos ob je ti vos en po cos me ses, pe ro que da rán pen dien tes pa ra el año en tran te. Re si lien cia…

La re cer ti fi ca ción es otro ob je ti vo de lar ga da ta de nues tra SUC. Se con sen suó con la Cá te dra de Car dio -

lo gía que la mis ma de be ser li de ra da por nues tra So cie dad, con el Co le gio Mé di co co mo rec tor. Ini cia mos a

tra vés de nues tros re fe ren tes el ca mi no ha cia la re cer ti fi ca ción de la es pe cia li dad.

En otro or den, es ne ce sa rio abor dar el me ca nis mo de fi nan cia mien to de los pro yec tos que abor da la

SUC, su gé ne sis, su pro ce so, et cé te ra. En el edi to rial an te rior de sa rro lla mos di cho ob je ti vo, es pe ci fi can do la

ne ce si dad de crear una Fun da ción Car dio vas cu lar. Da ría mos un sal to cua li ta ti vo al dis po ner de di cha he -

rra mien ta, fun da men tal pa ra en cau zar pro gra mas edu ca ti vos y pro mo ver la in ves ti ga ción. Da do que las

au to ri da des uni ver si ta rias en el co rrien te año se han abo ca do al pro ce so elec to ral y a la elec ción de nue vas

au to ri da des, el diá lo go pa ra im pul sar el pro yec to se vio postergado.

Son múl ti ples los obs tácu los y las pie dras en el ca mi no, pe ro si te ne mos cla ro por que pe lea mos y es ta -

mos con ven ci dos, so lo que da el ca mi no de la per se ve ran cia. Re si lien cia…

Que la SUC se abra a la so cie dad en ta reas de pro mo ción de sa lud y pre ven ción de en fer me da des car dio -

vas cu la res era otro ob je ti vo, y tu vi mos es te año un ver da de ro tsu na mi con el Co mi té de Car dio pa tías en la

Mu jer; su ac cio nar fue to do un éxi to en va rias ins tan cias, pre sen cia en me dios de co mu ni ca ción, así co mo la
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ex cep cio nal ac ti vi dad du ran te el Día Mun dial del Co ra zón. Va ya nues tro re co no ci mien to pa ra ellas. Esta -

mos con ven ci dos que di chos eventos ayudan a mejorar el posicionamiento de nuestra Sociedad.

Que da por úl ti mo una hu mil de re fle xión. Aun que pa re ce po co ló gi co, so bre el fi nal del año y en me nos de

60 días con flu yen pa ra un au di to rio aco ta do de pro fe sio na les y pa ra un ca da vez más li mi ta do es pec tro de

“spon sors”, va rias jor na das cien tí fi cas or ga ni za das por los di ver sos cen tros de asis ten cia, que se su man a

nues tro Con gre so anual. Este año ade más, con el tris te y pe no so epi so dio que en el mis mo día dos cen tros

de sa rro lla ran sus jor na das. Re si lien cia…….

De las co plas de Mar tín Fie rro:

Los her ma nos sean uni dos

Por que esa es la ley pri me ra

Ten gan unión ver da de ra

En cual quier tiem po que sea 

Por que si en tre ellos pe lean 

Los de vo ran los de afue ra 

Dr. Frank J. To rres
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