Fecha de sesión del Consejo Nacional: 23-01-2020
Fecha de aprobación del Consejo Nacional: 30-01-2020

ACTA 363
EXTRACTO

1) ASISTENCIA
En Montevideo, a 23 días del mes de enero del año 2020, siendo la hora 18.00 se reúne el
Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay, con la asistencia de: Dr. Blauco Rodriguez
Andrada, Dra. Nancy Murillo, Dr. Fernando Rodríguez, Dra. Andrea Simeone, Dra. Rosanna
Paolucci, Dr. Andrés Saibene, Dr. Julio Vignolo, Dr. Freddy Borges (suplente Dra Diana
Domenech), Dr. Miguel Alegretti (suplente Dra. Ana Galluzzo), Gerente General Cr. Álvaro
Núñez y Asesor Legal Dr. Pablo Schiavi
Faltan con aviso y justificadas las Dras. Ana Galluzzo y Dra. Diana Domenech
2) LECTURA DE ACTA ANTERIOR y APROBACIÓN
ACTA Nº 362 Se aprueba por unanimidad
3) INFORMES Y ASUNTOS PREVIOS
3.1 Hora 17 Tribunal de Alzada.
3.2 Consejero Nacional Dr. Julio Vignolo y Asesor Legal Dr. Pablo Schiavi mantuvieron reunión
en la Sede del CMU con una Colegiada, quien solicitó ser recibida por la Comisión de Consultas
en relación a un problema relacionado a su Historia Clínica. Se sugirieron a la colegiada los
pasos a seguir y se está a la espera de los avances.
3.3 Hora 18 se recibe a Dres. Luis Vidal y Presidente de la SUC Dr. Dayan
3.4 Hora 19 se recibe Consejo Regional Montevideo
Se excusan a través de correo electrónico que no podrán concurrir a la sesión del día de la
fecha. Se toma conocimiento.
3.5 Cronograma 2020 reuniones con los Consejos Regionales

Se resuelve aprobarlo por unanimidad confirmando el primer encuentro el 25-7 en la sede del
CMU. Se comunicará.
3.6 Actividades enero y febrero:

Coronavirus: Se plantea llevar a cabo la actividad a fines de este mes, motivo por el cual se
efectúan comunicaciones con el Dr. Henry Albornoz, quedando en confirmar fecha Dra. Andrea
Simeone. Se aprueba por unanimidad.

Mediación: Dr. Blauco Rodriguez Andrada coordina Curso de Mediación para el mes de febrero, se
resuelve efectuar una charla sobre la temática con el Prof. Samy Borensztejn, día jueves 20-2
hora 19.30. Se aprueba por unanimidad.

Prevención y manejo de situaciones violentas: Dr. Blauco Rodriguez Andrada informa que
se ha tenido salidas en Prensa, y además se ha tomado experiencia de otros Colegios del
exterior recogiéndose la experiencia de estos frente a la temática, se plantea poder efectuar
talleres para brindar tips de prevención a los Colegiados, realizando 3 talleres para un grupo de
30 personas cada uno.
Se analizará el tema enviándose el link de la página de la persona que se encargaría del mismo
y se estudiará en la próxima sesión del CMU.

Lanzamiento APP: Se recuerda a los Sres. Consejeros que la misma se realizará el día jueves
6-2 hora 19.30, se solicitará al Sr. Marcelo Blanc realice una demostración de 10 minutos
aproximadamente y luego se compartirá un lunch. Se aprueba por unanimidad.
3.7 Concreción de reunión con futuro Ministro Salud Dr. Daniel Salinas, queda encargado el Dr.
Saibene de comunicarse con el mencionado profesional a fin de invitarlo a la sesión del
Consejo Nacional. Se aprueba por unanimidad
3.8 Sr. Presidente Rodriguez Andrada informa que está prácticamente finalizada la Revista del
CMU, en breve se enviará borrador a todos los Consejeros para posibles modificaciones. Se
aprueba por unanimidad
3.9 Dr. Miguel Alegretti informa que se está trabajando con la Cátedra de Medicina Familiar y
Comunitaria para poder gestionar y continuar con la encuesta de BIENPRO, asimismo se
mantendrá una reunión con el Dr. Dapueto en el día de mañana. Se toma conocimiento.
3.10 Dr. Rodriguez Andrada plantea que en el día de hoy mantuvo una reunión con Alianza de
Pacientes, la cual se explicó en cuanto a su solicitud de carta referencia, que el CMU no es una
Sociedad Científica. Asimismo se organizará el cronograma de trabajo para este año lectivo de
actividades. Se toma conocimiento.

4) INFORMES ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS
4.1 Reposición cargo administrativo
4.2 Firma nueva póliza
5) ASUNTOS ENTRADOS

5.1 Solicitud de Sala para Segundo Foro de Pacientes con Fibromialgia del Uruguay, a realizarse
el sábado 16-5 entre las 09.00 y 16.00 horas. Se aprueba por unanimidad
5.2 Curso inglés para colegiados. Se resuelve por unanimidad responder y solicitar pueda
enviar presupuesto ajustado para los 15 mil médicos del padrón del CMU.

6) ASUNTOS A TRATAR
6.1 Política de Privacidad del CMU y nueva APP
Dr. Schiavi presenta el mencionado informe en el cual regula el tratamiento de datos de
carácter personal que el CMU realiza como consecuencia del uso del sitio web:
www.colegiomedico.org.uy, y de la aplicación móvil del CMU que se lanzará el próximo 6 de
febrero de 2020.
En la Política de Privacidad, condición para poder tener en funcionamiento la nueva APP del
CMU, se regulan además las políticas de la web y de las redes sociales del CMU, quedando el
CMU a la vanguardia en lo relativo a la protección de datos personales en la organización.
Se aprueba por unanimidad.
6.3 Acta Regionales y operativa – no se presentan

7) ASUNTOS URGENTES

Dra Nancy Murillo
Secretaria

Dr. Blauco Rodríguez Andrada
Presidente

