Fecha de sesión del Consejo Nacional: 7 de noviembre de 2019
Fecha de aprobación del Consejo Nacional: 14 de noviembre de 2019

ACTA 355
EXTRACTO
1) ASISTENCIA
En Montevideo, a 7 días del mes de noviembre del año 2019, siendo la hora 16.00 se reúne el Consejo
Nacional del Colegio Médico del Uruguay, con la asistencia de: Dr. Blauco Rodríguez Andrada, Dr.
Fernando Rodríguez, Dra. Nancy Murillo, Dra. Rosanna Paolucci, Dr. Horacio Pastorino (suplente Dr.
Andrés Saibene), Dra. Ana Galluzzo, Dra. Diana Domenech, Dr. Miguel Alegretti (suplente Dra. Andrea
Simeone), Gerente General Cr. Álvaro Núñez y Asesor Legal Dr. Pablo Schiavi
Falta con aviso y justificadas Dres. Simeone y Saibene
Sin aviso Dr. Vignolo
2) LECTURA DE ACTA ANTERIOR y APROBACIÓN
ACTA Nº 354 Se aprueba por unanimidad

3) INFORMES Y ASUNTOS PREVIOS

3.1 Próximas actividades a llevarse a cabo:
8-11 jornada Actualización en demencias- en el horario de 10 a 15 hs
13-11 jornada sobre Humanización en Medicina- hora 18.00
15-11 jornada sobre Burnout hora 10.00 Consejo Regional Montevideo.
3.2 Notificación Dr. Dapueto sobre resolución de la Mesa con el Observatorio de la Facultad de
Medicina UDELAR Lic. Carla Francolino. Dra. Paolucci informa que el mencionado profesional fue
notificado por ella y Dr. Saibene. Se toma conocimiento

4) INFORMES ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

4.1 Informe Clearing.
4.2 Opciones inversión CMU.

4.3 Proceso de selección Diseñador Gráfico.
Cr. Núñez informa que se han mantenido más de 8 entrevistas con diferentes postulantes, en el
día de la fecha se hará una segunda entrevista a uno de los postulantes que presenta el perfil
para el cargo.
Se aprueba continuar con estas gestiones por unanimidad.
4.4 APP se informa que está funcionando bien, si bien algunos consejeros no han podido
instalarla. Se enviara nuevamente- se aprueba por unanimidad
4.5 Informe Arquitecto:
Cr. Núñez informa que debe hacerse todo el trámite y permisos correspondientes de obra ante
el BPS y demás, se aprueba abonar los mismos por unanimidad.
5) Informes Jurídicos

6) ASUNTOS ENTRADOS

5.1 Nota SAQ solicitando se pueda enviar las Actas a partir de la fecha del Consejo Nacional del
CMU- Informe Dr. Pablo Schiavi. Asesor legal presenta el mismo el cual analiza y da lectura a
todos los presentes.
Se resuelve por unanimidad que se publique un extracto del acta en la web del CMU, y en caso
de solicitar acta completa debe dirigirse por escrito y pueden consultarla en el CMU.
En caso que no sea colegiado se tratará la solicitud también en el CN.
Queda encargado Dr. Schiavi de realizar el resumen a fin de comenzar con la publicación en la
web luego de aprobada cada acta.
En cuanto a regionales se enviaran con una marca de agua de ahora en más. Se aprueba por
unanimidad, asimismo a todo al que la solicite se le agrega la marca de agua.
5.2 Dra. Romina Manisse solicita uso de sala para Sociedad Integrada de Emergencia Pediátrica
del Uruguay, a fin de llevar a cabo una actividad vinculada a las jornadas de emergencia, sería
un taller y acreditado por la escuela de graduados. 27 de mayo de 2020 hora 10 a 18. Se concede
por unanimidad
5.3 Solicitud de auspicio Congreso Regional de Histeroscopía, 23 y 24 de octubre 2020, Solanas
Convention Center. No cumple con protocolo del CMU
5.4 Nota recibida del MSP – Se resuelve elevar la misma a la Sociedad de Ginecología del
Uruguay. Se aprueba por unanimidad
5.5 Solicitud de sala para próximo sábado 9-11 en el horario de 13 a 17 hs para dictar una charlataller sobre estrés y ansiedad Dr. Ruiz Becerra- se concede por unanimidad.

5.6 Nota Academia Nacional de Medicina invita a ceremonia apertura de la actividad de cara al
Encuentro de Academias de Medicina del Plata y 1º Encuentro Franco- Rioplatense, lunes 11 de
noviembre a la hora 08.00 en el Hotel Hilton Garden Inn. Se toma conocimiento
5.7 Solicitud de apoyo económico Médicos Escritores. Se enviara nota poniendo a disposición la
sala mayor del CMU.
5.8 Comunicación Secretaría DERECHOS Humanos con motivo del Día Internacional de los
Derechos Humanos realizará evento , sala Zitarrosa- 10 de diciembre hora 19.00- Se tratará en
el próximo orden del día 14/11
5.9 Email Dra. Buzzi solicitando sala martes 26-11 horario mediodía para 4 personas.
Asimismo solicita que el CMU brinde invitación para cena o alguna actividad para ese lunes a la
noche luego del taller.
Se concede la sala y concurrirán a una cena Sr. Presidente, Dr. Pastorino y Cr. Núñez Se aprueba
por unanimidad
5.10 El Observador publicación por día del Médico
Se resuelve citar a una reunión el próximo jueves 14-11 hora 15.00 se aprueba por unanimidad
5.11 Nota Someruy – se da lectura a la misma se resuelve apoyar con $ 20.000, asimismo
participaran de la jornada Dres. Blauco Rodriguez Andrada y Ana Galluzzo en representación del
CN. Se aprueba por unanimidad.
5.12 Solicitud de sala SUPAC (Sociedad Uruguaya de Patología Clínica), para reunión de directiva
conjuntamente con la asociación de bioquímicos, martes 12-11 hora 19.30.se concede por
unanimidad
5.13 Solicitud de sala viernes 6-12 hora 16.00 jornada sobre enfermedades no transmisibles.
Se concede por unanimidad
7) ASUNTOS A TRATAR

6.1 Centro Simulación – nota recibida – se da lectura a la misma y se resuelve citar a los Dres.
De Agostini y Lauria a una reunión 14-11 hora 15.00, asimismo se solicita al Dr. Schiavi comience
a redactar el contrato. Se aprueba por unanimidad
6.2 40 años del Hospital Maciel – elevan invitación para participar del evento concurriendo al
mismo Sr. Presidente Dr. Blauco Rodríguez Andrada. Se enviará nota agradeciendo invitación.
Se aprueba por unanimidad
6.3 Vocacionales 14-11- próxima sesión los Sres. Consejeros deberán presentar a sus postulados
con un breve resumen de CV. Se aprueba por unanimidad

6.3 Acta Regionales y operativa
Se enviaran por correo electrónico

Siendo las 19.30 se levanta la sesión.

Dra. Nancy Murillo
Secretaria

Dr. Blauco Rodríguez Andrada
Presidente

