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Tí tu loCo mi sión Di rec  ti va

Lo hecho y lo que queda

Ya es ta mos a mi tad del pe río do de esta Co mi sión Di rec ti va y es buen mo men to para re -

pa sar lo que he mos in ten ta do ha cer y reim pul sar lo pen dien te. Lo se gun do es mu cho

más, pero es ta mos tran qui los. Te ne mos el acuer do y la con fian za de que la So cie dad Uru -

gua ya de Car dio lo gía con ti nua rá tra ba jan do en las mis mas áreas y lí neas, al me nos por

todo el pe río do si guien te. Esta Di rec ti va se ha im pues to tra ba jar en te mas ins ti tu cio na -

les de fon do, a ve ces pi dien do dis cul pas por di fe rir ur gen cias se ma na les.

Cul mi na mos la rees truc tu ra ad mi nis tra ti va de la SUC. Te ne mos las per so nas, los car -

gos y las fun cio nes bien de fi ni das. Lue go de un lar go pro ce so de se lec ción in cor po ra mos a

una nue va se cre ta ria. En po cos me ses ya ha de ter mi na do una me jo ra cua li ta ti va im por -

tan te del fun cio na mien to.

La nue va base de da tos de la SUC está prác ti ca men te he cha. Se está po nien do en fun cio -

na mien to, lle nan do y ac tua li zan do con los da tos fi lia to rios. Co men za re mos en bre ve a

apli car la para la ges tión de la co bran za, pero su con te ni do abar ca rá has ta el le ga jo per -

so nal. 

En el área de co bran zas hay di fi cul ta des y mu cho para me jo rar en el con trol. La nue va

base –jun to a otras me di das que se es tán im ple men tan do– me jo ra rán sus tan cial men te

el sis te ma.

Esta mos bus can do otras al ter na ti vas de ob ten ción de re cur sos para los fi nes so cia les, al -

gu nos ya se han con se gui do en pe río dos an te rio res. Las vías tra di cio na les son li mi ta das

y es tán re sul tan do in su fi cien tes para los ob je ti vos que nos pro po ne mos. Va mos a apren -

der de lo rea li za do por so cie da des cien tí fi cas re gio na les que nos han ofre ci do su

colaboración.

Con el in va lo ra ble apo yo del con ta dor he mos de ja do es ta ble ci da una po lí ti ca ins ti tu cio -

nal para el ma ne jo de las re ser vas de di ne ro. Esto es fun da men tal para que nues tros ase -

so res ten gan una ruta mar ca da y sos te ni da en el tiem po, en base a la cual ayu dar nos.

He mos in ten tando me jo rar la co mu ni ca ción con los so cios por va rias vías. De fi ni mos al

Co rreo-SUC como el ins tru men to so cial prin ci pal. Nos es ta mos preo cu pan do de que allí

fi gu ren los he chos ins ti tu cio na les más im por tan tes, ade más de los te mas de di fu sión y

for ma ción. Rei te ra mos a los so cios que no les lle gue, por fa vor co mu ní quen se por cual -

quier vía con la SUC.

Nues tra re vis ta cien tí fi ca se ha re vi ta li za do y la per sis ten cia de su ca li dad está ase gu ra -

da. He mos he cho un re gla men to para la mis ma y el nue vo Con se jo Edi to rial ha ela bo ra -

do un plan de tra ba jo muy se rio y am bi cio so, que be ne fi cia rá a to dos los lec to res.

Se lan zó la ac tua li za ción del Con sen so de Insu fi cien cia Car día ca. La reu nión ini cial con -

vo có a más de 80 per so nas, el tra ba jo ya está en mar cha y el re sul ta do se pre sen ta rá en el

pró xi mo Con gre so.

La Co mi sión de Edu ca ción Mé di ca Con ti nua, como nos tie ne acos tum bra dos, pre sen ta

todo el año cu bier to de ac ti vi da des. Se ha prio ri za do cla ra men te la rea li za ción de jor na -

das fue ra de la ca pi tal. 

Esta mos tam bién rea li zan do ac ti vi da des cien tí fi cas con otras so cie da des afi nes, en dis -
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tin tos for ma tos. He mos co me ti do erro res, pero tam bién apro ve cha do y apren di do para fu tu ros

pla nes.

Todo este ca len da rio cien tí fi co su pe ra las 15 jor na das, en un es fuer zo que año a año se vie ne

am plian do en can ti dad y ca li dad.

La apues ta a rea li zar el Con gre so fue ra de Mon te vi deo, como era de es pe rar, ha re pre sen ta do

un de sa fío gran de. Se está in ten tan do in no var, eso es muy bue no y lo com pro ba rán. Es im pres -

cin di ble en esta eta pa te ner un ma yor apo yo de los com pa ñe ros que in te gran la or ga ni za ción, el

Co mi té Cien tí fi co y to dos los co mi tés de la SUC. Tam bién de los so cios en ge ne ral, que apor ten

ideas y lue go acom pa ñen la ini cia ti va con su con cu rren cia.

La SUC, con la ini cia ti va y de di ca ción del Co mi té de Pre ven ción, ha to ma do con mu cha fuer za

el tema de in cor po rar a las en fer me da des cró ni cas no trans mi si bles en un lu gar des ta ca do de la 

agen da na cio nal. Con la Alian za Uru gua ya nos he mos pro pues to que el país con cu rra a la cum -

bre de las Na cio nes Uni das con una re pre sen ta ción de pri mer ni vel del Po der Eje cu ti vo y lo he -

mos lo gra do. Días pa sa dos la pre si den cia anun ció pú bli ca men te que con cu rri ría el pro pio vi ce -

pre si den te y dos mi nis tros (ver Co rreo-SUC). En los te mas de pre ven ción nos ha ocu rri do que

per di mos opor tu ni da des por fal ta de re cur sos hu ma nos para las ta reas. El co mi té se está plan -

tean do el es ta ble ci mien to de me tas al can za bles para pro po ner las al país.

La Co mi sión Di rec ti va, jun to a al gu nos otros com pa ñe ros, ha rea li za do nu me ro sas ges tio nes

re fe ren tes a te mas la bo ra les. Fun da men tal men te a tra vés del Sin di ca to Mé di co del Uruguay,

es ta mos par ti ci pan do en los te mas de tra ba ja do res pú bli cos y pri va dos. Res pec to a los co le gas

en re la ción de de pen den cia en los ins ti tu tos de me di ci na al ta men te es pe cia li za da (IMAE) es ta -

mos pa ra dos fren te a un muro. El Fon do Na cio nal de Re cur sos no con si de ra que esto sea un

tema de su com pe ten cia y la aso cia ción de los IMAE no nos ha dado res pues ta. Nues tra par ti ci -

pa ción y, por lo tan to, la ca pa ci dad de in ci den cia en los te mas de con di cio nes la bo ra les es tán

muy por de ba jo de lo que se ne ce si ta. No he mos lo gra do con for mar un gru po mí ni mo es ta ble

que se de di que a tra ba jar lo. Igual men te, in ten ta re mos se guir man te nien do las puer tas abier -

tas para que pue dan ser tran si ta das en el fu tu ro por co le gas mo ti va dos en la de fen sa de nues -

tros de re chos.

Un tema pen dien te en que nos com pro me ti mos a tra ba jar es en la reor ga ni za ción de los co mi -

tés, que se re la cio na con las ac ti vi da des cien tí fi cas. Man tu vi mos reu nio nes con al gu no de ellos

pero el fun cio na mien to es muy he te ro gé neo. Esto in clu ye tam bién a los li cen cia dos en neu mo -

car dio lo gía.

La re for ma de los es ta tu tos ha que da do re za ga da pero man te ne mos la in ten ción de rea li zar la.

Será otra ins tan cia en que con vo que mos a po ner el hom bro por la SUC que que re mos.

Co mi sión Di rec ti va


