De: Sociedad de Cirugia Plástica Reparadora y Estética del
Uruguay <999¡g@¡9pgp¡g.¡¡y>
Fecha: 14 de agosto de 2018,12:15
Asunto: SCPREU
Para: SAQ <sgslqt4ria§4q@$¡ail.cor11>

Por la presente la SCPRf,U quiere plantear al Sindicato inconvenientes en el
Circulo Catolico en el pago de guardias dado que los mismos platean el no pago de
los procedimientos realizado en las guardias ej: suturas, maniobras, retroactivo a 3
meses.

Por lo tanto ante tal preocupación deseamos que nuestros asesores
realizarán una consulta sobre la misma.
Sin más atte.

§ecretaria SCPREU.
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Sres.

Comisión Directiva del S.M.U.
Presente.

Montevideo, 14 de Agosto de 2018.
De nuestra consideración.

Habiendo tomado conocimiento de que en el seno del Consejo de
Salarios, Grupo 15, el Poder Ejecutivo ha presentado una propuestá de
modificación en la clasificación de las categorías de los actos quirurgicos y
anestésicos que se remunerar en el laudo, y considerando que dicha propuesta
involucra en forma directa al Colectivo que nuest?o Sindicato representa,
solicitamos a Vds. que ser recibidos en el Cómite Ejecutivo del S.M.U. en el
día de mañana a efectos de conocer la postura que llevarán al Consejo de
Salarios a este respecto y en particular teniendo presente que esta convocada
una Asmanblea General del SAQ para el próximo matles 2l de agosto.

A la espera de lrrestra respuesta, saludan

atte.

Por Mesa Ejecutiva del S.A.Q.
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Martes, 14 de agosto de 2018

N',28/2018.

Ref.:28/18

Montevideo, martes 14 de agosto de 2018.

ORDEN DEL DÍA
De la Mesa Ejecutiva del

SINDICATO ANESTÉSICO . QUIRÚIRGICO DEL
URUGUAY (S.A.Q.)
I

-

Comunic¿dos:

1.

ORDEN DEL Dí{ DEL COLEGIO lm,DICO CORRESPONDIENTE A
LA SESIóN DEL 8 DE AGOSTO DE 2018
Ggjil[iblyg como doc. A)

ll.-

Asuntos a consideraciér:

1.

SOLCITI]-D DE AUSPICIO DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
SOCIEDAD URUGL AYA DE PERINEOLOCÍA
Se debe resolver sobte el auspicio solicitado
(Se distribuye solicitud recibida como dqB).
2.

CONVEMO SAQ-ALTOS DEL ARAPEY
Se tratará en la Nlesa.

COMUNICADO

A

DELEGADOS

DEL SAQ EN

DIVERSAS

INSTITUCIONES(Se distribuye como doc. C)
4.

IN\4TACIóN DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS, DONDE SE SOLICITA

APOYO TINANCIERO PARA ACTWIDADES A REALIZAR f,N
CONMEMORACIóN DEL 65" ANIVERSIARIO DT,L HOSPITAL DE
CLÍNICAS.
(§gd¡§][lb!y!i junto al Orden del Dia 26/18 colIeo rccibido y adjunto como
doc. A. Se distribuve nota del SAQ enviada al Hospital de Clinicas como doc. D).
SOBRE UN JUICIO AL M.T.S.S.
Se informárá en la Sesión

6.

CONSEJO DE SALARIOS _ CONVOCATORLA, A ASAMBLE.
Sc propone convocar a Asamble. p¿ra el martc§ 2l
CC_distrlbgyró junto al Orden del Dia 24118 comuicado de FEMI -del
miércoles 11 julio- como doc. C. Se distribuve declaración de FUS y GRECO por
SMU. Se distribuyé junto al Orden del Dia 27118-nota enviada al Dr. GRECCO como
!bg-L y cor¡eo enviado a los socios del SAQ como doc. F. Se distribuve solicitud de
infomación al SINADI como dq9-E carta al CIES como doc. 1. y carta al SMU como
doc. J )

COLEGIO MEDICO
Tema a cotrsider'rción

Gc-r!¡sE¡bgyeIg! jüto al Orden de1 Día 15/18 listas y tweet SAQ como dQ!D, y comuicado a los socios e11viado en el día de hoy con propuesta de un lema, como
doc. E Se distribuveron junto al Oden del Día 18/18 et Reglametrto de Elecciones del
Colegio Médico y el cor¡eo electrónico recibido del Dr. Raúl BLANCO en ese sentido
como docs. A v B Se distribuYó junto al OIden del día 25118 coÍeo ¡ecibido del D¡.
Daniel MONTANO coÍ sugerencias como {qg.i. Se distribuvó junto al Ordetr del
Dia 2'1118 twittú enviado por Noelia como dqg,!- §g-üqqlblyg propaganda de la
lista del SAQ como doc. F. y material de interés recibido por correo electróoico como
doc. G)
7.

PI,A.NTEAMIENTO SOCIEDAD DE CIRUGIA
Se recibió correo de l¿ S.C"f;- a efettos de trat¿r la Dot¡ que le füe
entreg.d¿ por los Dres. N{anuel JUSTO, Jefe de Cirugía de llospital de
M¿ldontrdo y el ,r. Luis FARA.L, Director dcl ComPlejo tlospit ario
Maldonado-San Carlos. Se solicifará a Dra. GREIF colformación de una
Comisiór Bipartita (,{.S,S.E - S.A.Q.) par¡ tratar el as§¡to.
Se informará en la sesióo
G lisElbqylt junto al O¡den del Día 26118 coreo recibió de la S.C.U. y
adjunto como

dge§.tellD)

8.

RJLACIONES CON A.S.S.E.
N'Iedidas va adoptadas: 1) Se prcseDté ¡cciéü antc c¡ T.C.A. solicitaldo l,
nulidad de los ¿cuerdos cclebrados por el SMU y ASSE cn rel*ción al trabaio
anestésicp quirúrgico. Se ervió a los Sres. [releg¡dos una ve]'§ién electró[ic¿ de la
dem¡adal¡rese[fada. 2) Se ¡nterpusieroú tecur§o§ (admifli§trativos) contra la
flueva modilicaciétr de los proyectados F.A.D. de Cirugí¿ en A.S.S.E. apro]¿da el
21 do junio.3) Se interpusieroÍ recursos contt'¡ lo§ tr.A'D' de Gine dcl 24 de iülio.
4) Se plesentó üota al Dr" CARÁMBLILA comunicardo ta interposición de ¡a
accióri de nulidad J reunión. 5) Se envió a ls SGU prolecto de r¡ota al SNIU
rechazando los F.A.D.
Se rcsolvié erviar nueva lota sl Dr. CARÁNIRULA' solicilando reünión en
forma ÜRGENTE y comllrit¡do a las §ociedades a efeclos de evaluar un PARO en
A.S.S.E. Se informará respecto al lecl¡mo el O.I. f,
Gpjlgdbly§Ig! junto al O¡den del Día 38/17 resolucióo de la Asamblea
General del S.A.Q. del 28 setiembre 2017 como doc. A, comunicado a socios como d9§-

!,

comunicado del Dr. LÓPEZ SECCHI en tweeter como doc. C. atícuto del dia¡io .,El
País" del jueves 5 de octubre titulado '1res tesistas colltra SMIJ: dícen que son cipayos
del Poder Ejecativo", comunicado de la Sociedad de Dermatología como doc. D,
comunicado de la Sociedad de Pediatría de fecha 7 de octubre, comunicado del S.M.U.
"en rechazo de las expresiones publícas del vocero del S.A.e- reatízctdas a¡ diario El
Oóservadoy''. Se distribuyeron junto al Orden del Día 39/17 comunicado a los socios
efl relación al PARO en ASSE como doc. D, comunicado del Colegio Médico en
relación a las palabras del Dr. BEYHAUT como doc. E, y a¡tículo del diario ,.El país,,
del ma¡tes 10 de octubre titulado "Sociedades Médicas rechazan postura clel Síndicdfo
Anestés¡co". Se distribuyeron junto al OIden del Día 40/17 flota eriviada a Gerente de
ASSE solicita¡do lelnión y respuesta proponiendo la reunión para el viemes 29 a las 9,
y artículo de "Uy Press" del jueves 19 de octubre titulado: .Continúa paro de
A estesicos-Quinirg¡cos en ASSE", aItículo de octubre titulado .,para SAe ASSE

miente",afticltlode"ElPais"delsábado2ldeoctubreritulado:,SAecontraASSEpor
refotma laboral", articulo del lunes 23 de octubre de ..El Observadoi., tlti¡l^do ..j:..tlfon
Médicos en Pol¡clínicas y ASSE no co\sigtg llenar yacantes',. se distribuvó iunto al
Orden del Dia 4l 17 comunicado de SAL en relación a los fe¡
f S"
"o*oTo".
distribuvó junto al Orden de Dia 42lt7 comruricación de ta Sociedad
Ae Cñ-pa ¿J
Uruguay a¡te llamado por F.A.D. eÍ Colonia como doc. I. Se distribuyójunto aiotden
del Día 43117 nota enviada a ASSE como doc. E. Se distribuyó jurto a1b¡den del Día
44117 t\ota enviada a ASSE como doc. H. Se distribuvó jutrto al Ordetr del Día 46117
los recu¡sos presentados como doc. J. Se distribuyó junto al Orden del Día 47117
escrito con fundamentación y prueba preseÍtados como f1q!.-.19. Se distribuyó junto al
Orden d€l Dia 48/17 nota erviada por los FAD como doc. E. Se distribuvrí junto al
Orden del Día 8/18 proyecto de solicitud de reunión con CAXÁMBULA como doc. E.
S_CjbltrDlfli junlo Orden del Dia 9 I8 el llamado de ASSE pQra Védico er.stesi.ru o
Médico Gene¡al Cu¡sa¡do Residetrcia avanzada en A¡estesiolo;ia, Centro Auxiliar Río
B¡a¡co de ASSE. Se distribuyó jlmro al Oden del Dia 10/18 comrmicado de FEMI
donde se informa de la ¡eunión con el Dr. CARÁMBULA como doc. G. respuesta
rccibida del Dr. CARÁMBULA a la solicitud de ¡eu¡ión del S.tq com-o-4gq-E emait y
adjunto recibido con p¡opuesta del Dr. MONTANO sobte temas a trata¡ en La ¡eunión
con el Dr. CARÁMBIJIA como docl memoiíndum proyectado pa¡a Ia reunión en
ASSE como doc. J, y comunicado de la SAU en relación a los F.A.D. como doc. K. Se
distribuvó comunicado ) lolos de la reunión realizada con el Dr. CAILÁ\,4BL-Aco;;
dq!-t \4emorandum enrregado al Dr. CARÁMBLIT A como d9!...1U, aflicr o del diario
El País del viernes 23 de marzo, tihrlado "ASSE y la SAe relanzan el diálogo,,, como
doc. H. Se distribuyó junto al Orden del Día l3l18 ¡ota enviada al Dr. CAXÁIVBLT.A
como¡lqg-§ y rcsolución de la S.A.U. sobre los F.A.D. de fecha 13 de abril. §q
distribuvó junto al Order del Día 15/18 comunicación enviada a 1os socios por la
p-re§upue§tació¡ de 10§ "ca¡gos compactados" como doc_ G. Se distribuyeron ju¡to a
O¡den Día 17118 nota enviada a Dra. Cecilia GREIF como doc. C. y acuerdo FEMI-

SMU de 27 abril sobre los concursos FAD-ASSE, como !b!-D. Se distribuveron junto
a Orden Día 18/18 fotos de reudón con Dr. RODúGIIEZ como
{9g.-.1Q. Se distriluvó
jr¡oto a Orden Día 19/18 nota a sociedade" por FAD co-o doc. D-S" d-ist ibwó
¡r-to
al Orden del Día 21118 comunicado de FEMI y SMU en ¡elación a ¡esoluciones de la
S.A.U. como doc. D. Se üstribuyeron junto al Ordetr del Dia 22118 ju¡to al Oden del
Día 22118 comunicado de la JIJNASA como doc. B, posible prcyecto de comunicado de
S.A.U. a sus afiliados como doc. C y artículo de "Uy Press,, de1 viemes 29 de junio
titr]Jado 'tA\estesisÍas sa\cionados: MSP analizará eventual ,wlnenrción de sus
derechos", modificación a los proyectos de F.A.D de ci¡ugía como doc. D, análisis de

las modificaciones ¡ealüado por la S.C.U. como doc. E, propuesta de

F.A.D. del S.A.Q.
como lbqrE, resoluciótr del S.A.Q. de fecha 28 de setiemb¡e de 2017 en relacióo a los
F.A.D. como 4qq-lG, recwsos adminishativos i[teryuestos como doc. H. Se distribuyó
junto al Odm del Día 23118 correo recibido del D¡. Raú1 BLANCO en relación a la
sesión del Colegio Médico donde se trató el asunto como doc. C. Se distribuvó
electónicamente dema¡da de nulidad prcsentada ante el T.C.A. Se distribuvó iunto al
Orden del Día 26118 nota al Dr. CARÁMBULA como dqLE, nota al SMU como dg!,
§,e instnrctivo Meta 4 comojqQ-E. Se distribuyó junto al O¡den d,el Dia 27/18
comunicado en página web del SMU titulado "SMU se reunió con Soc¡eddd de Círugía
por FAD en ASSE", riota e[viada a la CAM como (bg-L y solicitud de información
como doc. J. nota rccibida del SMU por la SGU comojeg-K respuesta a dicha nota
como !b!-L, resolución de asamblea de la S.C.U. del 2 de agosto de 2018 como doc.
!L Se distribuye nota enviada al Dr. CARÁMBLILA como des-K nota envjada a las
sociedades arte PARO i¡minente como fb!-L, nota del Presideote del SMU di¡igida al
Dr. Gerardo VITUREIRA efl su calidad de Presiderte de la Sociedad de
Ginecotocología del Uruguay comolbQ:M, nota CAM-ASSE, como doc. N)

III - Arlículos

destacados publicados en Medios tle Prensa:

1.

"JÜICIO POR MAL.I PRAXIS EN RECTA FINAL"
(§gd!§!Iib!yg artículo del dia¡io "El País" del día domingo

24 de

junio)

2.

"PESE A REPANTE DEL SECTOR. CINCO DE LAS 11 MUTUALISTAS
DE MONTEWDEO CEKRARON CON UN DÉFICIT OPERATIVO EL ÚLTIMO

AÑO"
(Se

3.

distribuye a¡tículo de "Búsqueda" del día jueves 9 de agosto)

.LA POLrcLÍNICA DE CAPIT,4N TT]LA: I,$I CENTRO DE SALUD EN

MEDIO DE UNA GUERRA NARCO"
(§glü§lfibUyg artículo de "El Observado¡" del día sábado

1

1 de

agosto)

4,

"LAS DOS CAMS DEL GIGANTE DE A MEDICINA"
(Se distribuve artíc¡rlo de "El Observadoi'del dia domingo 12 de agosto)

IV - Nuevos planteamiqntos de los Sres. De
Sociedades:

Nuevos planteos de los Sres. Delegados de las Sociedades no incluidos en el
precedente Order del Día de la sesión de la fecha.

ORDEN DEL DÍA
I'ECIIA: ¡l/8./2018
I) ASISTENCIA

E¡ Monievrdeo, a 8 dias dei mesdeagostodclaño20lg. srendo
la hora lS:l0screú¡eet
Conscto Nacio¡al del Colesio Médico dct Urus,,y.
l"
¡.,
"." ""j"t"."j;
S"r" Dr. _Ba trasar AEUi t¡r . r..dmundo'aauh¡,any.
ó.. ó..*a" i*""."nr.
bnozzñ. Dr. L'crerdo Lgurcn Dr Drorrl San Vicente_ Gerenie
Cr. \úñez. y

;;.;"";;r,"8..
l**l

f¡,lr.o*

Dr

2) I-ECTIJRA DE ACTAS

Acta

ANTERIoRES y APRoBACIóN

29,+

3II\FOR\'IEs

i,l

EmandoDea

\ {\U\To\

, Ei .l.de ágosro. sábado

PRL\

Io!

pró\rmo Frs¿do. se realizó la reunión entre

el CN v las Regronates_
b,cl h-hñ p:,¡,L,rroe\ ¿je,,,Jd.. -u ..e u-.r a.i,ren.,-.*,;,;";;-t;.,;u;;-Jte.
'.
\one.
Esre. oene riciron su presenración. asi como
er cN. p."t;;;;;,; i; ;;il;:.""i
del CN Dr. Soto una dectararorja como dc fin d.
¡.".¿" ¿. ."r.r"'lnrpr" i ..í*0i","""..,".,.
*. n .
aprobado por todos los presentes.

l2rllr

Canrpo.el lunes f. Dartrrin,, .ñ et F.N de Rccursos,
de una rcunión o¡ganizatjva de las
toFrad¿.Je\AIt DtRt,r Hn,,..,c\,dcu.^.JrJ§t.¿.5,ep..embreo¡oxrmo
\cc.',rndefin,enoolo,rema.dc
.,1

^

.,,.n.,,.,,¡,...n_.o,";.;";i.;;l::::l:;'J;".
.l"f"gu"*n""
a" r".io, fui.."-¿.i"i"*.*.".
bie:r l¿lta definir alguno temas los mismo versarán
sobre: Séptimo en.u*t.i' x"glonrf",
sobr-e Derecho a lá sarud y sisremas de sarud,
sosrenibilid"¿ á. i""."i".". a" *rra *
Améri¿r Latinar Lrn diálogo mulrise«o.i"t pr." p.o*uvu.
a*"ii" i"lr,ri , ***
Lrniversal a los mcdjcamentos de alro p¡;cio,3
",
s a" "i*pii.,_ir""
asrmismo coüo tod¿ la iogis¡ica C¡rücurrirár

1) INFORNIES

ioir--'lrin,"u,o"o.

"t

IJrugral.

ADNIINISTRA.II\iOS FtNANCII,tRos

5) ,LSUNTOS ENTRADOS

5 l solici'nd ce auspicio 4'(-'onrreso de ra socredad
Lnrg,.ra\a de Enrermeria en sarud famiJiar
v Conlrr',itaria y et 10" Congrcr; de la Socr1O,,a f_¡rgla1,
ae l,rca.;r" i"Jr^.
ii"Irr**_*,
quc se llevará a cabo en la ciuda.t de a.olmia
¿csá" ct l¡
:O á..."i"_i,l.i"'rur¡. S"

"t

2,lnvitacjón para el Festejo de los l0 años de la U¡idad
de Cuidados paliativos
Pediálrico-s der cent¡o hospirarario perei¡a Rossen,
a reariz-*.i7á" ..,r""ri." o"r
preser¡e. IIORA 10 en Saló[ de ac¡os de] MSp.
5

5.3 iolicitan ¿uspicio para el ,,Xt Congreso Latino¿mericaño
de Medicina tnterna,44a Congreso
N¿c¡on¿l de Medicina nterna y v congreso Nácionár
de Enfermedades rnfeccios;s,,- Der 13 16
de mar2o de 2019. Se accede.

6) ASUNTOS A TRATAR

6.l Elecciones
6.2 Denontinación de la sede Llel CMIII 3 de diciembre
[día del médico americ¿nu por
Carlos Finnev que cxperimenro con el I vacuna _**
ril¡*,".".11t"
yii'-r,i). p", r"
sociedad, reD¡esenra a los médrcos y a 1a socieanal. Se
e".ucf,rn oi.ás p;;;r;;r";.

6.3 Se nombra como deleg¿dos del CMU a la Comisión
del MSp, sobre reprodLrccióo
Lje Armas y Scrgio lbarburu.

asistida a los llrs. Ramón Rodriguez

7) ,J§LINTOS URGENTES

