Fecha de sesión del Consejo Nacional: 23-4-2020
Fecha de aprobación del Consejo Nacional: -28-4-2020

ACTA 378
1) ASISTENCIA
En Montevideo, a los 16 días del mes de abril 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, Dra. Diana Domenech (ZOOM) , Dr. Julio Vignolo , Dra. Andrea
Simeone (ZOOM) , Rosanna Paolucci, Dr. Andrés Saibene, Dra. Ana Galluzzo (ZOOM) , Dr.
Fernando Rodríguez, Gerente General Cr. Álvaro Núñez y Asesor Legal Dr. Pablo Schiavi
2) LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS
Nº 377
Se aprueba por unanimidad.

3) INFORMES Y ASUNTOS PREVIOS
3.1 Hora 18.00 concurre Dra. Vacarezza y Dr. Méndez en su calidad de Directivos del Sanatorio
Americano para plantear el proyecto en el cual vienen trabajando en cuanto a seguridad del
equipo médico ante el COVID 19.
3.2 Documento enviado por Regional Este – FEMI
3.3 Diplomas a equipos de rescate crucero Greg Mortimer
Dr. Rodriguez Andrada informa que los mismos se han enviado a todos los prestadores de Salud.
Se toma conocimiento.
3.4 Dra. Domenech informa que se comunicó con la Dra. Alicia Alemán la cual le plantea que se
elevó nota al MSP para que declaren al Curso de interés.
3.5 Dr. Fernando Rodríguez informa que colegas lo han consultado por presuntas denuncias
formuladas ante el Tribunal de Ética, a lo cual Dr. Rodriguez informa que el Consejo Nacional es
independiente del Tribunal de Ética y deben ser elevadas a éste último las mismas. Se toma
conocimiento.
3.6 Entrega de Barbijos
3.7 Actividades de EMC CMU
Se informa que el día 27/4 se llevará a cabo la actividad sobre Dilemas Éticos, la misma se
transmitirá por el canal de YOUTUBE del CMU, participando el Dr. Juan Pablo Beca.
Dr. Rodriguez Andrada solicita a los Sres. Consejeros la mayor participación a la misma. Se
aprueba por unanimidad.

4) INFORMES ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS
4.1 Retomar actividades en horario normal del CMU
4.2 Máscaras faciales
4.3 Presupuesto consulta jurídica sobre Recertificación
5) ASUNTOS ENTRADOS
5.1 Email Dr. Luis Pereira por realización de actividad el día viernes 1 de mayo.
5.2 Retomar actividades TEM
5.3 Nota Regional Norte PRENSA
A través de la gestión realizada por ese Consejo con el Director del Diario Cambio de Salto, se
otorga un espacio en el periódico son costo para la Institución.
Se trata de una columna de no más de 4000 caracteres que se publicará todos los martes.
La información se recibirá hasta el lunes antes de la hora 17.00.
Desde la regional plantean que esta columna sea un espacio para el CMU , ya que se estima que
desde la regional no siempre se pueda contar con el material para publicar , por tal motivo se
eleva al Consejo Nacional para coordinar internamente y de esa forma garantizar el
aprovechamiento del recurso.
Se aprueba por unanimidad, resolviéndose que el primer artículo lo escriba el Dr. Schiavi y luego
el Dr. Vignolo y la Dra. Domenech, en las publicaciones de la primera quincena de mayo.
Se enviará nota al regional felicitando por la gestión y al Diario Cambio para informar que se
enviará material.
5.4 Curso Medicina Basada en la Evidencia
Se da lectura al mismo y se enviará a todos los Sres. Consejeros para ser analizado en la próxima
sesión. Se aprueba por unanimidad.

6) INFORMES JURÍDICOS
6.1 Denuncia de dos colegiadas y un colegiado sobre uso de derecho de imagen sin
consentimiento en página Facebook – Foto. de portada carnet único de médico
Dr. Schiavi informa que se comunicó con todos los colegiados involucrados, explicándose que se
hará gestión con el taller Mecánico para retirar foto, informándose los resultados de la gestión
en la sesión del próximo jueves, se aprueba por unanimidad.
6.2 Consulta de colegiada sobre comunicación de casos COVID 19 en ámbitos laborales.

Dr. Schiavi se comunicó y evacuó duda, en el sentido de que la consulta debe dirigirse a las
autoridades competentes dentro del MSP.
6.3Consulta de colegiado citado a declarar ante fiscalía de Canelones
6.4 Reporte sobre creación de nuevas redes sociales del CMU, aprobadas en sesión pasada.
6.5 Reflexiones sobre competencia del CMU en caso de conflicto ético por uso de ventiladoresinforme solicitado por Dra. Murillo
Dr. SchiavI redactó documento sobre la temática el cual se enviará a todos los Consejeros.

7) ASUNTOS A TRATAR

Dra. Nancy Murillo
Secretaria

Dr. Blauco Rodríguez Andrada
Presidente

