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INTRODUCCIÓN 
 
 
Todos los años la Academia Nacional de Medicina publica un Boletín, en el que consigna los hechos 
más salientes que se produjeron durante el mismo. De esta manera deja registradas para su historia las 
inquietudes, actividades y realizaciones que considera más importantes. 

 

1.- AUTORIDADES DE LA ACADEMIA EN EL BIENIO 
2014-2015 
 

PRESIDENTE    BERRO, Guido 
VICEPRESIDENTE 1º.   WILSON, Eduardo 
VICEPRESIDENTE 2º.   MAZZUCHI, Nelson 
SECRETARIO    COHEN, Henry 
SECRETARIO DE ACTAS  TURNES, Antonio 
TESORERO    MEDICI, Mario 
PROTESORERO   PONS, José E. 
DIRECTOR DE PUBLICACIONES ROMERO, Carlos 
DIRECTOR DE BIBLIOTECA  CRESTANELLO, Francisco 

 

2.- ACADÉMICOS TITULARES 
 

      SITIAL OCUPADO POR   DESDE  
 

1 PEÑA, José L.    08.12.94  
2 CRESTANELLO, Francisco  12.03.09 
3 ROBERTO PUENTE     26.03.15 
4 GRÜNBERG, José   08.03.12      
5 FOGEL de KORC, Eva   11.11.99 
6 FOSMAN, Elena   11.10.12 
7 GARCÍA GUIDO, Luis   08.03.07 
8 POU FERRARI, Ricardo  13.08.15 
9 SALVERAGLIO, Carlos   11.03.10 
10 MAZZUCHI, Nelson   12.03.09 
11 PONS, José E.    17.09.11 
12 TURNES, Antonio   11.03.10  
13 PROBST, Enrique   25.03.04 
14 FRANÇA, Omar                             04.04.13 
15 CARRIQUIRY, Luis   04.04.13 
16 BAGATTINI, Juan Carlos *  18.09.08 
17 ÁLVAREZ, Carmen   22.09.11 
18 BARRIOS, Enrique   13.08.15 
19 MEDICI, Mario    25.10.07 
20 COHEN, Henry   18.09.08 
21 ROMERO, Carlos   11.03.10 
22 QUADRELLI, Roberto   02.11.00 
23 POLTO, Jaime    19.11.98 
24 WILSON, Eduardo   11.03.10 
25 VARANGOT, Mario                11.10.12  
26 LAGO, Graciela    26.03.15 
27 ARTUCIO, Hernán †   11.08.05 
28 SUÁREZ, Hamlet   04.04.13 
29 BERRO, Guido    11.08.05 
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  30 SILVERI, Asdrúbal   22.09.11 
               31 MUXÍ, Pablo    12.09.13 
  32 CLUZET, Oscar   12.09.13 
  33 MÜLLER, Augusto   12.09.13 
  34 MACADAR, Omar   13.03.14 
  35 MACEDO, Néstor   13.03.14 
 
* Renunció a la titularidad y pasó a Ac. Emérito el 10.12.15 
† Falleció el  11 enero de 2016 

3.- ACADÉMICOS EMÉRITOS 
 

MAZZELLA,  Héctor † 
MAZZA, Milton 
MAÑÉ GARZÓN, Fernando 
SILVA, Celso 
RUOCCO, Gloria 
PETRUCCELLI, Dante  
BAGATTINI, Juan C. (pasó de Ac. Titular a Emérito) 

   
† Falleció el 4 de noviembre de 2015 

4.- ACADÉMICOS HONORARIOS   
 

4.1.- Nacionales 
 

CASTIGLIONI, Dinorah 
DIGHIERO, Guillermo  
HORTAL, María 
RAVERA, Juan J. † 
REBOLLO, Antonieta 
RADI, Rafael 
CONTI, Ismael 
NOWINSKI, Aron 
 
† Falleció el 26 de junio de 2015 
 

 

4.2.- Extranjeros 
 

OBE, Gunter                                            Alemania 
CASTILLA, Eduardo                                Argentina 
HERRERO, Hernán                                 Argentina 
PETROLITO, José                                 Argentina 
LOCKHART SURRACO, Jorge L.       Estados Unidos de América 
VIACABA, Enrique    Estados Unidos de América 
VIÑUELA, Fernando    Estados Unidos de América 
WIERNIK, Peter                                     Estados Unidos de América                    
LOUISOT, Pierre                                     Francia 
LUBIN, Ernesto                                       Israel 
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5.- MIEMBROS CORRESPONDIENTES 

 
5.1.- Nacionales 

 
CORREA, Humberto 
ROTONDO, María Teresa 
CAMPOS, Néstor 
CAPUTI, Tabaré † 
 
† Falleció el 1º de enero de 2016 
 

5.2.- Extranjeros 
 
BÜCHLER, Markus   Alemania 
SALING, Erich    Alemania 
WEITZ, Jürgen    Alemania 
BENAIM, Fortunato   Argentina 
BECA INFANTE, Juan Pablo  Chile 
GÓMEZ SANCHO, Marcos   España 
GUISANTES DEL BARCO, Jorge  España 
ARORA, Sanjeev   Estados Unidos de América                    
BILLER, José    Estados Unidos de América 
BRAUNWALD, Eugene   Estados Unidos de América 
FINE, Richard    Estados Unidos de América                    
SEGUNDO, José P.                           Estados Unidos de América                    
MAEDA, Katzuo   Japón 
VIEIRA, Duarte Nuno     Portugal 
BECA, Juan Pablo   Chile 
 

6.- ACADÉMICOS FALLECIDOS EN EL AÑO 2015* 
 

6.1.- Ac. Correspondiente Juan J. Ravera  
6.2.- Ac. Emérito Héctor Mazzella 
6.3.- Ac. Correspondiente Tabaré Caputi 
6.4.- Ac. Hernán Artucio 
 
* El año académico 2015 finaliza el 29 de febrero de 2016 
 

 

7.- RENUNCIA DE ACADÉMICOS TITULARES 
7.1.- Se registró la renuncia a su sitial del Ac. Titular Juan Carlos Bagattini por asumir nuevos 
compromisos docentes en la Facultad de Medicina del CLAEH, que le impiden asistir a las reuniones 
de la Academia, sin perjuicio de continuar colaborando en la medida de sus posibilidades. Fue 
designado Académico Emérito en sesión del 10 de diciembre de 2015. 

8. NUEVOS ACADÉMICOS  
8.1.- Nombramiento de nuevos Académicos 

8.1.1.- Honorario 
 8.1.1.1.- Dr. Rafael Radi 

8.1.2.- Correspondientes  
8.1.2.1.- Dr. Tabaré Caputi 
8.1.2.2.- Dr. Néstor Campos Pierri 

8.1.3.- Titulares 
8.1.3.1.- Dr. Enrique Barrios 
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8.1.3.2.- Dr. Ricardo Pou Ferrari 

8.1.4.- Presidente Honorario 
8.1.4.1.- Ac. José Luis Peña 

8.1.5.- Emérito 
8.1.5.1.- Ac. Juan Carlos Bagattini 

 

8.2.- Asunción de nuevos Académicos   

El 26 de marzo de 2015 tomaron posesión de sus cargos en acto público los Acs. Dres. Graciela Lago, 
para ocupar el sitial No. 26 (Medicina) y Roberto Puente, para ocupar el sitial No. 3 (Cirugía), cuya 
incorporación como Académicos Titulares había sido resuelta por el Plenario del 13 de noviembre de 
2014.  
El Plenario del 23 de julio 2015 designó como Académicos Titulares a los Dres. Enrique Barrios 
(Medicina Social y Salud Pública), para ocupar el sitial No. 18 y Ricardo Pou Ferrari, para ocupar el 
sitial No. 8 (Cirugía). El mismo Plenario aprobó la incorporación como Académicos Correspondientes 
de los Dres. Tabaré Caputi y Néstor Campos Pierri, quienes asumieron sus cargos en acto público 
realizado el 13 de agosto de 2015. 
El Dr. Rafael Radi fue impuesto de su cargo como Académico Honorario el 24 de setiembre de 2015. 

8.2.1.- Ac. Graciela Lago. Presentación de la nueva Académica por el Ac. Luis 
Carriquiry 

Estimados: 
Puede parecer extraño que sea un cirujano quien realice hoy el discurso de presentación de nuestra 
nueva académica, la Dra. Graciela Lago Finsterwald, nada menos que una especialista en Medicina 
Nuclear y propuesta por la Sección de Medicina. Pero esa extrañeza se disipa si les revelo que comparto 
medio siglo de profunda amistad personal con Graciela, iniciada a comienzos de los 60 del siglo pasado 
en las reuniones de la Juventud Estudiantil Católica, continuada en la Facultad de Medicina, donde 
nos separan solo dos generaciones y sobre todo asentada en los 40 años de vecindad estrecha en ese 
apasionante experimento social que fue y es CIVIS, nuestra cooperativa de vivienda planificada y 
llevada adelante especialmente para permitir compatibilizar el desarrollo profesional y la vida familiar 
de las parejas que nos lanzamos a esa aventura. Puedo decir que, junto a mi esposa Estela, he asistido 
al noviazgo de Graciela y José Luis, a su casamiento, al nacimiento de sus hijos, al descubrimiento de 
los encantos del lado brasilero dela Barra del Chuy donde compartimos veranos en torno a su 
acogedora casa, al desarrollo ulterior de amistades entre nuestras hijas, y al advenimiento de sus nueve 
nietos. Hemos podido gozar de la altísima calidad de su hospitalidad y especialmente de su cocina y 
del privilegio de ver el progreso de nuestros hijos, que han formado familias que reflejan nuestros 
valores. 
Por supuesto que esta calidad humana de Graciela no es la causa o por lo menos no es la única causa 
de su ingreso a la Academia: desde muy temprano, prácticamente enseguida de recibirse Graciela optó 
por una dedicación sincera a la Medicina Nuclear entonces en sus inicios y junto a nuestro común 
amigo y académico el Dr. Eduardo Touya desarrolló una magnífica carrera profesional y científica en 
esa especialidad tanto en el Centro de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas, donde fue Asistente, 
Profesor Adjunto y Profesora Agregada sino también el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital 
Italiano. Completó su formación en Buenos Aires, y luego en EEUU, en usufructo de una Beca 
Fulbright que le permitió asistir a la Case Western Reserve University en Cleveland y a la Universidad 
de Vanderbilt en Nashville. Ha extendido su docencia a varios países de América Latina (Perú, Bolivia, 
Cuba, Costa Rica, Colombia) y llegó a ser presidenta de la Asociación Latinoamericana de Biología y 
Medicina Nuclear (ALASBIMN) en el período 2005-2006. Como experta de la Organización 
Internacional de Energía Atómica ha extendido su saber a países más lejanos: Argelia, Egipto, 
Camerún. Ha desarrollado numerosas técnicas originales para nuestro pais y en no pocas veces para 
el concierto mundial: pienso en sus importantes trabajos sobre drenaje linfático con Bennett, en su 
papel en la introducción de la cirugía radioinmunoguiada, en su contribución a la cirugía del ganglio 
centinela en el cáncer de mama y en el melanoma. Ha publicado numerosos artículos de su especialidad 
en revistas nacionales y extranjeras y ha obtenido en dos ocasiones el Gran Premio Nacional de esta 
Academia: en 1981 con “Nuestra experiencia en la investigación del aparato cardiovascular por medio 
de radioisótopos” y en 2002 con” Nódulo centinela en cáncer de cuello uterino. Una propuesta 
nacional”. Su presencia ha sido constante en los Congresos de todas las especialidades médicas y 
quirúrgicas, aportando los avances concernientes a cada una ellas vinculadas a la Medicina Nuclear.  
Y cuando parecía que bien se había ganado el derecho a un retiro apacible, se embarcó con entusiasmo 
diría juvenil, pasados los 60 años, en el desarrollo de la nueva técnica de la tomografía de emisión de 
positrones, empujando la creación propuesta por Henry Engler del Centro Uruguayo de Imagenología 



ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 
BOLETÍN DEL AÑO 2015 

14 

Molecular donde continúa como coordinadora del área asistencial con el mismo entusiasmo de su 
años juveniles. 
Una carrera plena, una carrera fecunda, una carrera cuyo reconocimiento hace honor a la Academia. 
Pero permítaseme destacar, más allá aún de este merecido homenaje a los méritos científicos y 
profesionales de Graciela, un significado más hondo y de mayor relevancia social. Homenajeando a 
Graciela, estamos homenajeando y reconociendo a una mujer que ha demostrado en los hechos, con 
su proverbial modestia, con su disposición permanente de ayuda y disponibilidad, que la mujer del 
siglo XX (y por supuesto a fortiori las del siglo XXI) pueden unir en un haz fecundo y diría que 
armonioso, la plena vida familiar y la realización personal en el ámbito profesional y científico. La 
trayectoria de nuestra homenajeada es un mentís categórico a dos concepciones antitéticas pero 
igualmente erradas: aquella vieja pero no perimida visión que encierra a la mujer en su familia y 
considera sólo que dentro de ella , como esposa y como madre, puede realizarse como persona y otra 
nueva , muy frecuente en nuestros años, que postula que sólo cortando los lazos de la vida familiar, 
considerada como una prisión sin paredes, puede la mujer alcanzar todas las potencialidades de su 
crecimiento. Graciela nunca tuvo ni tendrá que pedir perdón a su esposo, distinguido neonatólogo 
que mucho me gustaría nos acompañara también en la Academia, para lo que le sobran méritos, por 
las horas dedicadas a su profesión porque José Luis siempre a su lado, en todo momento la ha alentado 
y la ha estimulado a su plena realización en todos los sentidos. Y tampoco tuvo ni tendrá que pedir 
perdón a sus hijos, pues desde chicos comprendieron que en la convivencia vale más la calidad que la 
cantidad de las horas convividas y muestran en esta sala el orgullo que tienen por tenerla como madre. 
En ese sentido más profundo, creo que la Academia está haciendo con la admisión de Graciela un 
homenaje a la mujer que no sin dificultades, no sin conflictos, pero con una inalterable claridad de 
miras ha sabido unir en su persona una relevante carrera científica y profesional con una admirable 
vida familiar. Y eso realmente debe concitar en todos nosotros el profundo reconocimiento de ese 
logro, que me enorgullezco en destacar como uruguayo, como académico y como amigo. 

8.2.2.- Palabras de la Ac. Graciela Lago 

Sr. Presidente de la Academia Nacional de Medicina, Prof. Guido Berro. 
Estimados miembros de la Academia, autoridades nacionales, colegas,  amigos y familiares. 
He sido designada miembro de  esta Academia ocupando un sitial que me honra. 
Acepto este compromiso y deseo poder estar a la par de vuestras expectativas. 
Muchas gracias  Luis por tus generosas palabras. 
Muchas gracias a mis padres, mi madre aquí presente, a mi familia que son mi razón de ser y a todos 
mis amigos y colegas. 
Cuando el Profesor Henry Cohen me sorprendió con la invitación  comprendí que era un nuevo 
compromiso y que debía asumirlo.  
Envié mi curriculum vitae académico y ahora quiero compartir con mis colegas de la Academia, otras 
memorias de mi curso de vida para que me conozcan mejor. 
Mi ingreso a Medicina fue una decisión muy original. En 6º año de primaria la directora del colegio 
me pidió que me sentara junto a una niña sordomuda que entraba ese año a nuestra clase. 
Compartí con ella un banco, en la primera fila, frente  al escritorio del profesor durante los siguientes 
5 años. Hicimos una simbiosis, compartiendo los trabajos, traduciéndole las clases, discutiendo sus 
inquietudes. Cuando llegó 4º año de liceo yo quería ser abogada y en el liceo me decían que debería 
ser maestra de sordomudos dada la facilidad para comunicarme que había desarrollado. Pero mi amiga 
me plantea que ella quería ser médica pero por su hándicap no podía entrar en Medicina y que yo tenía 
que ser lo que ella no podía realizar. Es así que empecé Medicina. Fue por la responsabilidad que sentí 
de cumplir el deseo de alguien que había dependido de mí durante 5 años y a quien quería como a una 
hermana.  
Ella había depositado en mí su sueño de ser médica. Ella hizo su familia en Canadá y ha dedicado su 
vida a ayudar a los demás. Gracias María Inés. 
El inicio de la carrera   no fue fácil. Las primeras materias de Facultad no son muy estimulantes. Perdí 
mi  primer examen de Anatomía con el severo Profesor  Urquiola y el Profesor Ruiz Liard, con la 
paciencia de un padre, me confortó y  me convenció de darla de nuevo. El gran cambio en la carrera 
fue el inicio  de mi familia. Nos casamos muy jóvenes. Ahora los recuerdos  entrelazan estudios, 
trabajo, crianza de hijos y ahora nietos. Cuando entré en trabajo de parto de nuestro primer hijo, Juan 
Enrique, mi esposo daba Médica II, el examen más largo de nuestra carrera. Apenas dos años después 
y ya con María José nuestra segunda  hija recién nacida, yo estudiaba en casa con esos buenos 
compañeros que aceptaban mi doble función  de estudiante y madre. El juego de Juan era pasearse 
con un cuaderno debajo del brazo. Le preguntábamos: A dónde vas? … A dar  un examen, contestaba. 
Y cuando volvía le preguntábamos: ¿cómo te fue?: SALVE. ¿Cómo podía ser yo menos que él? Ese 
era mi constante estímulo. 
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El estudio, la familia y los amigos convivían. 
Un agradecimiento especial a quienes nos acompañaron en crear una solución de vivienda y servicios 
que nos permitió resolver las necesidades básicas de comida y cuidado de los niños en un entorno 
fraterno de cooperación entre familias amigas. 
A los 30  años, con 3 hijos, me gradué.  
Los años clínicos, con pacientes,  de mi formación médica, pueden recrearse al mencionar a quienes 
me marcaron con su enseñanza: los Profesores  Ríos Bruno y Rey en la Cátedra de Purriel,  nos reunían 
luego de las clases de semiología para discutir sobre los valores de un profesional. Eran médicos 
humanistas, nos enseñaban que además del síntoma, del signo, de la imagen, había necesidades que a 
veces los pacientes no  expresaban, pero que siempre debíamos descifrar.  Que los pacientes nos 
habían dado su confianza y esa era la clave y el centro de la relación médico paciente.  
Los docentes tenían una cercanía humana con nosotros.  Aprendíamos el rol médico imitándolos. Nos 
formaron en el respeto al paciente, fueron ejemplos de altruismo y generosidad. 
Un recuerdo especial para el Prof.  Manlio Ferrari  con quien luego del pasaje por la clínica médica 
como estudiante  tuve el privilegio de  compartir  durante muchos años las sesiones de informes en 
Medicina Nuclear. Aprendí a informar las imágenes con los criterios de este maestro clínico que  
atendía pacientes. Veía mucho más que las  imágenes del centellograma. Recuerdo que Ferrari insistía 
en aceptar el límite de nuestra capacidad de curar. En los albores del cuidado intensivo, reconocía el 
derecho a una muerte digna y destacaba la futilidad del ensañamiento terapéutico. 
Siendo  estudiante tuve el privilegio de trabajar con Caldeyro Barcia. Fue mi primer contacto con un 
centro de alto nivel, pionero en la formación de investigadores que venían de todo el mundo. Fui 
asistente de Pierre Schifferli  obstetra joven originario de mi otra patria, conciudadano suizo. Yo no 
sabía en ese momento que continuaría concurriendo al Hospital de Clínicas diariamente por más de 
45 años. 
Desde que me gradué en  1975 estudié, ejercí y enseñé junto a dos grupos de trabajo de características 
excepcionales. Invitada por Alvaro Osorio, un pediatra joven muy querido, me integre al grupo 
liderado por el Profesor Eduardo Touya en el momento que el Ministerio de Salud Pública y la 
Universidad radicaron el Centro de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas.  Fui la primera mujer 
médica nuclear. 
Ahí desarrollé casi toda mi carrera profesional con  un grupo de colegas que estudiábamos la imagen 
con el entusiasmo de atender mejor a un paciente, dedicábamos especial atención a comunicarnos con 
nuestros colegas clínicos y nos exigíamos  diariamente   la excelencia  en el ejercicio profesional.  
Bajo la dirección del Prof. Touya el Centro de Medicina Nuclear se constituyó en un lugar de referencia 
internacional. Esta Academia reconoció y premió ese trabajo.  
Mi vida académica es el fruto de ese generoso árbol que sembró semillas en toda América Latina. 
En 1978, recibí una Beca Fullbright y mi esposo, quien ya integraba el equipo del CLAP con Caldeyro 
obtuvo una Beca Foggarty del NIH. Nos fuimos  a Cleveland a la Universidad Case Western Reserve 
con nuestros tres hijos, Juani, Majo y Mavi. Fue en un tristísimo momento para la vida democrática 
de nuestro país. Lejos de nuestra patria, esa fue una experiencia vital para nosotros como familia y 
como profesionales. Para mí fue la oportunidad de aprender con los pioneros de la Cardiología 
Nuclear en la Cleveland Clinic e integrarme a un Departamento de Imágenes con todas las tecnologías. 
La Agencia Internacional de Energía Atómica  me dio luego  la oportunidad de  cooperar, con muchos 
países, en especial en la enseñanza de la tecnología de cirugía radioguiada para ganglio centinela  que 
iniciáramos por primera vez en América Latina hace casi 20 años con el Dr. Bernardo Aizen, un 
cirujano incansable. 
Durante los 35 años de dedicación exclusiva a la Medicina Nuclear pasaron por el Hospital de Clínicas 
las máximas autoridades de la especialidad.  Dos de ellas fueron muy especiales como modelo. Muy 
en el inicio, Leslie Bennet, maestro de la medicina nuclear norteamericana y pionero del estudio 
linfocentellográfico. Y en forma permanente, el Profesor Ernesto Lubin, un uruguayo-israelí, que ha 
venido  casi anualmente a enseñarnos y es nuestro referente siempre dispuesto para consultar en los 
pacientes complejos. Un ser humano excepcional, con una generosidad sin límites y una sabiduría 
clínica ejemplar. 
Hace ya 10 años, en el 2004, viví un cambio radical en mi vida profesional, transité de la Medicina 
Nuclear tradicional a su nueva dimensión  la Imagenología Molecular. Eso fue posible por una beca 
de la agencia coreana de desarrollo por la que participé de un curso de un mes en Seoul.  Desde el 
primer estudio PET en humanos realizado por Abbas Alavi en 1982, ya habían pasado 22 años, pero 
su aplicación clínica estaba en los albores y el sueño que se instalarla en Uruguay parecía inalcanzable, 
muy lejano.  
Es así que junto al Dr Javier Gaudiano, compañero  de toda mi vida profesional y amigo incondicional 
y al Dr. Omar Alonso, actual profesor de Medicina Nuclear en el HC, emprendimos, desarmados pero 
con esperanza, el proyecto PET desde el ámbito universitario. Ese germen fructificó en el  proyecto 
CUDIM, mi segundo y actual grupo  profesional. 
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La repatriación del Dr. Henry Engler,  desde  Upsala, uno de los faros mundiales de la tecnología PET 
fue decisiva para amalgamar un grupo local que con su liderazgo constituyera el CUDIM. 
CUDIM fue posible por el entroncamiento de la encumbrada escuela de Medicina Nuclear Uruguaya, 
la capacidad y desarrollo de la cátedra de Radioquímica de la Facultad de Química, la pujanza 
avasallante y generosa de Henry Engler con sus raíces en la prestigiosa escuela sueca, pionera en  el 
desarrollo y la investigación de nuevos biomarcadores para PET y la integración con la radiología. 
  
Desde hace 5 años mi trabajo diario es en dedicación exclusiva. El CUDIM es hoy un  centro de 
avanzada a nivel regional y mundial. Más de 11000 estudios PET realizados a pacientes, con acceso a 
todos los uruguayos pues son financiados por el Fondo Nacional de Recursos y con 12 biomarcadores 
diferentes. Muchos de estos marcadores, desarrollados por CUDIM,  no están aún disponibles en los 
países vecinos.  Un orgullo nacional.  
En estas pinceladas se resume mi vida profesional.  
He sido y soy afortunada de haber sido acogida y participar de esa honrosa tradición médica 
republicana de servicio y dedicación a la excelencia y al trabajo. 
En paralelo…. mi vida familiar. 
Formada en la Fe y esperanza cristianas, ejercida en el seno de nuestras familias y en la tradición 
fraterna de nuestra democracia. 
En mi condición de uruguaya y ciudadana suiza, recojo  los valores y ejemplo que trajeron nuestros 
antepasados: honestidad, responsabilidad y esfuerzo.  Cada día me levanto con las preocupaciones y 
alegrías de una familia que se extiende en la de nuestros 3 hijos y 9 nietos. Cada día me levanto con la 
preocupación de los casi 30 estudios a 30 pacientes que con sus familias están necesitando de nuestra 
profesión. Cada día me levanto sabiendo que tendré que comunicarme con otros tantos colegas que 
necesitan de la imagenología molecular para completar la atención de sus pacientes. 
Ser médica  es una profesión que me sostiene y me da sentido. Me angustia… pero es una angustia 
sana que ayuda a otros a cargar la mochila pesada de la enfermedad. 
Pero todos los días,  luego de 8 a 9 horas de trabajo,  vuelvo a casa, “el centro de mi vida.”  
Hace más 40 años que hago esto y esto es lo que hoy traigo a la Academia. 
 
Muchas gracias por recibirme. 

8.2.3.- Ac. Luis García Guido. Presentación del nuevo Académico Roberto Puente 

Autoridades y Colegas académicos 
Nuevos académicos 
Familiares e invitados 
Colegas médicos 
Señoras y señores 
Muy buenas noches, y ¡bienvenidos a la Academia! 
 
La ANM  me confirió el honor, y a la vez la satisfacción personal, de presentar al nuevo Académico 
Titular, Roberto Puente Cordano. 
El Ac. Puente ocupará el sitial No. 3 ocupado por primera vez, en 1976, por el Ac. Fernando Herrera 
Ramos, y en 1991, por el Ac. Raúl Praderi.  
Para quienes desconocen la dinámica interna de la Academia en la designación de nuevos académicos, 
les diré que el Ac. Puente fue propuesto y designado por sus pares, en votación secreta, por cumplir 
plenamente con los requisitos de la Ley 14.260, que creó nuestra Academia.   
En su Art. 4 señala las siguientes condiciones: 
-ser ciudadano uruguayo 
-tener personalidad moral, reconocida públicamente 
-tener actuación descollante en las ciencias médicas y/o en el ejercicio de la docencia 
-ser autor de trabajos científicos publicados o presentados en sociedades médicas, o haber contribuido 
al progreso en la dirección de instituciones técnicas o en establecimientos consagrados a la asistencia 
de enfermos. 
Con el respaldo de estos fundamentos institucionales, y consideradas sus aptitudes personales, 
profesionales, morales y éticas, junto a sus valiosos aportes y logros científicos, la ANM procedió a su 
merecida designación.  
Su curriculum es extenso, y solo señalaré  algunos aspectos relevantes del mismo: 
-Se graduó como Médico y Especialista en Urología en la Facultad de Medicina de la UDELAR  en 
1981 y 1986 respectivamente. 
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-Ingresó a la Clínica Urológica como practicante interno 1982, concursó y desarrolló en titularidad, 
todos los cargos docentes de la especialidad, siendo nombrado Prof. Titular de Clínica Urológica, en 
julio de 2011, cargo que desempeña en la actualidad. 
Complementó su capacitación académica en el extranjero, mediante becas, residencias, pasantías, 
cursos de especialización y cursos de entrenamiento,  destacándose: 
-Pasantía de entrenamiento en Endourología, en la Pontificia Universidad Católica, de Porto Alegre, 
1986 
-Curso de Andrología Clínica y Entrenamiento de Microcirugía en la Escuela de Post Grado de la 
Fundación Puigvert, en Barcelona en 1990 
-Residencia en Urología, en el Centro Médico-Quirúrgico de la Porte de Choisy, en Paris. Servicio del 
Prof. Jean Marie Brisset 1993 
-Residente becario por la CAU en la Fundación para la Investigación y Promoción de la Endoscopía 
en Fujieda, Japón 1995 
-Beca pasantía en el Servicio de Urología de la Universidad de Florida del Sur, Servicio del Prof. y Ac. 
Honorario, nuestro compatriota y amigo, Jorge Luis Lockhart, Tampa 1999 
-Pasantía en el Centro de Urología Mínimamente Invasiva del Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center de N. York del Prof. Bertrand Guilloneau, 2006 
-Capacitación en Cirugía Robótica Urológica en: el Memorial Hermann de Houston en 2011;  Centro 
de Cirugía Robótica de Caracas,  Centro de Cirugía Robótica en Urología de París y en el Curso de 
Cirugía Robótica Urológica, de Atlanta, todos en 2012 
Ha presentado 187 trabajos, incluyendo publicaciones, videos, libros,  conferencias y relatos en el 
exterior. 
Es integrante de numerosas sociedades y entidades científicas nacionales y extranjeras. 
Las contribuciones y aportes a la medicina, en particular a la urología nacional, radican en: infertilidad 
masculina, microcirugía del tracto genital masculino, donde fue pionero, endourología: cirugía renal 
percutánea y ureterorrenoscopía, uro-oncología, cirugía laparoscópica y cirugía robótica. 
Estimado Roberto, tu designación me llena de satisfacción y por qué no decirlo, de mucho orgullo. 
Tú, has sido uno de mis discípulos más destacados y más apreciado. 
Nos une una larga y enriquecedora amistad, con muchos años de trabajo en común, y vivencias 
compartidas, en nuestro HC y  en instituciones mutuales y otros servicios; y también fuera del ámbito 
médico, donde disfrutamos momentos de sana camaradería,  muchas veces junto a nuestras familias. 
El Ac. Puente es un docente comprometido con la urología, entusiasta, inquieto, ordenado, 
organizador, emprendedor, con alto sentido de responsabilidad, en permanente actualización, y con 
espíritu de superación. 
Es casi una regla, que, en estas ceremonias de incorporación, se exprese la satisfacción, por parte de 
la Academia, de estas nuevas integraciones, ya que le permiten magnificarse, enriquecerse y proyectarse 
en su capital intelectual y en lo científico. 
Para los nuevos académicos, constituye un ceremonial de alegría, de festejo, de distinción, de orgullo, 
de gratificación personal y familiar. 
Constituye también un acto de adquisición de compromisos, obligaciones y responsabilidades para 
con la Academia, que lo entiende también, como un acto de esperanza en: aportes de conocimientos, 
adhesión a sus principios, superación, asiduidad y puntualidad. 
Antes de terminar, una mención para la familia de Roberto. Su núcleo íntimo: Amelia, su esposa; sus 
hijos, Francisco y Martina, pilares presenciales y espirituales, fundamentales en la vida de todo hombre. 
A ellos, y al resto de sus familiares, llegue también nuestro saludo y y nuestras felicitaciones. 
Y finalizamos,   volviendo nuevamente a la formalidad: Sr. Ac. Roberto Puente Cordano, la Academia 
se felicita de tenerlo como miembro titular, le da una cálida y entusiasta bienvenida, y le desea y espera 
de Ud. los mayores logros y  aportes, para su beneficio institucional. 
Gracias a la Academia por permitirme esta presentación y gracias a todos Uds. por vuestra atención.    

8.2.4.- Palabras del Ac. Roberto Puente 

Sr. Presidente de la Academia Nacional de Medicina, Ac. Guido Berro. 
Sres. Académicos, Sr. Decano de la Facultad de Medicina, Autoridades Presentes, colegas, familiares 
y amigos. 
Agradezco la presentación del Académico Luis García Guido, quien me halagó mucho con sus 
palabras, espero vencer la emoción que ellas me generan para continuar hablando. Felicito a la novel 
Académica Graciela Lago, que comparte conmigo hoy su merecida designación.  
Sepan disculpar que no tengo dotes de orador y la poca que tengo es solo por presentaciones científicas 
en cursos y congresos. 
Muchos de Uds. Dras. y Dres. Académicos, cuando han asumido, han hecho verdaderos discursos 
que son imposibles para mí, siquiera intentar imitarlos. 
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Por lo tanto en esta noche, muy particular, voy a tratar de ser breve y conciso. 
Quisiera compartir hoy con ustedes algunas reflexiones por las cuales quiero agradecer, de las pocas 
cosas de las que puedo jactarme, es de ser una persona agradecida. 
Me nace primero referirme a la VIDA, la vida que me tocó vivir y con salud, la única queja sobre ella, 
es que al detenernos para mirar atrás, nos damos cuenta que muy corta. 
La vida en su sentido amplio, fue el motivo de dedicarnos a una profesión que atañe particularmente 
a ella.  
El segundo aspecto a destacar es la VOCACION. 
Fue una gran suerte haber tenido una vocación definida. 
No hay temas vinculados con la Ciencia Médica que no fueran de mi interés. 
Podemos revisar todas y cada una de las materias médicas, desde las básicas, las clínicas, la 
investigación, las sociales y créanme no hay ninguna ajena a mi curiosidad. Y es así que tuve muchas 
inclinaciones 
por la medicina interna, intensivismo, cirugía general, ginecología, psiquiatría; pero mi vocación final 
por la Urología fue clara y definida. 
¿Qué se te dio por elegir ESA especialidad? La respuesta era fácil, con otra pregunta, ¿cómo es posible 
no elegir Urología? 
Es una especialidad quirúrgica, pero también médica, eminentemente endoscópica y mínimamente 
invasiva, moderna, ya desde la primera mitad del siglo pasado. Tiene subespecialidades definidas, uro-
oncología, uropediatría, uroginecología, andrología e infertilidad, entre otras. Además, recordemos a 
urólogos, maestros de la Medicina Nacional, el Prof. Surraco, el Prof. Hughes, el Prof. Lockhart y 
puedo continuar. 
¡Cómo no voy a estar agradecido a mi vocación, si siguiéndola tuve la posibilidad de incursionar en 
casi todas las innovaciones, revolucionarias de la Urología de nuestro tiempo!:  
La denominada endourología, cirugía renal percutánea, cirugía instrumental a través de la piel.  
La ureterorrenoscopía flexible, la inspección e instrumentación endoscópica del todo el aparato 
urinario. La microcirugía aplicada para el tratamiento de la infertilidad masculina.  
La cirugía reconstructiva del aparato urinario: neovejigas con intestino (neovejigas ileales).  
La laparoscopía y retroperitoneoscopía aplicadas en el aparato urinario.  
La cirugía robótica, alta tecnología aplicada a la cirugía, que se desarrolló primero en Urología y que 
tengo la suerte de poder realizarla. 
En tercer lugar quiero agradecer por aspectos vinculados con la CARRERA. 
Si tomamos el término literalmente, se trata de una carrera pero de vallas: exámenes, concursos, 
trabajos y por suerte que fue así, ¡qué aburrida sería una vida sin desafíos!  
Fue muy fácil para mí el camino porque pude contar con el apoyo incondicional de mi familia primero, 
mi madre que no pudo venir hoy. Luego mi Sra. Amelia y mis hijos Francisco y Martina, que 
seguramente sufrieron por la carrera algunos abandonos, tampoco tantos, y la búsqueda del justo 
equilibrio entre profesión y vida familiar, aún continúa. 
Pero ese apoyo no solo estuvo en el ámbito familiar sino también de mis amigos, colegas y por qué 
no pacientes, que han demostrado una enorme generosidad. 
Aquí presentes hay muchos profesores y colegas que sabiéndolo o no, han dado mucho de sí, sin pedir 
retribuciones. 
Me viene a la memoria el Ac. Juan Ravera a quien conocí por su hijo Jorge con quien estudiaba. A 
modo de anécdota, un Sr. Profesor, acercándose a nosotros, simples estudiantes, para compartir 
información científica, deslumbrado por la maravilla de la Tomografía axial, a mediados de los años 
70. Esa semilla docente siguió germinando, más tarde compartió generosamente todo su conocimiento 
en andrología e infertilidad, que fue motivo mi interés, como ven nuevamente por la vida. 
En particular en Urología, encontré en todos mis profesores y compañeros, siempre un apoyo sincero 
y desinteresado más allá de las diferencias cotidianas que a la postre nos enriquecen. 
Cuando asumí como Profesor de la Cátedra de Urología, tuve que decir unas palabras y cometí el error 
de querer mencionar todos los nombres de mis maestros y las trampas de la oratoria hicieron que 
omitiera uno o más, por lo que hoy resolví mencionar solo a dos personas porque han sido verdaderos 
mojones en mi carrera: El Prof. Jorge Pereyra Bonasso, ejemplo de vida, referente, de las personas 
que más admiré. Luz en el camino aún luego de su precoz desaparición física hace 25 años. 
Seguramente lo recordarán también por haber sido distinguido con el gran premio de la Academia 
Nacional de Medicina del año 1988. Y al Ac. Luis García Guido, a quien conocí en mis primeros pasos 
por la Especialidad, puntal en todo el desarrollo de mi carrera, hasta el momento actual, maestro, 
consultante y por sobre todo amigo. 
Imagínense lo completo que me sentí, cuando me tocó suceder en la Cátedra a mis 2 más apreciados 
maestros. 
Quiero agradecer finalmente a nuestro País, a nuestra Universidad y la Facultad de Medicina, por la 
oportunidad que me brindaron de estar acá frente a ustedes. 
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También quiero mencionar a los colegas que comparten conmigo hoy el desafío de la docencia y sobre 
todo a los residentes y estudiantes que son la fuente de energía que nos mantiene activos. 
A ellos, los que ahora empiezan, les deseo puedan alcanzar y superar lo que nos correspondió a 
nosotros. 
Volviendo a la convocatoria del día de hoy, recuerdo cuando el Ac Henry Cohen conversó 
personalmente conmigo y me sugirió la posibilidad de ser postulado para ser incorporado a la 
Academia Nacional de Medicina. En ese momento recién tomé conciencia de que podía aspirar a tan 
alta distinción.  
Hoy en este Acto, la nominación y la resolución de la Academia Nacional de Medicina se hicieron 
realidad. 
Es para mí un gran honor ser Académico y me comprometo a brindar todo lo máximo, para cumplir 
con los cometidos de la Academia. 
Me resta ahora, por lo tanto, para finalizar, AGRADECER a la Academia Nacional de Medicina, a 
ustedes,  por confiar en mi persona como nuevo Académico; espero  no defraudarlos. 
Muchas gracias a todos. 

8.2.5.- Ac. Antonio Turnes. Presentación del nuevo Académico Correspondiente 
Tabaré Caputi 

Es un honor para la Academia Nacional de Medicina y en especial para mí, presentar a Ustedes al 
nuevo Académico Correspondiente, Dr. Tabaré Caputi, a quien conozco desde hace más de 50 años. 
El Dr. Caputi nació el 28 de diciembre de 1934, egresó de la Facultad de Medicina en 1961, y fue 
docente de la Facultad de Medicina en las Cátedras de Clínica Semiológica, bajo la dirección del Prof. 
Pablo Purriel, entre 1962 y 1974 y de Medicina Preventiva y Social, bajo la conducción de la Ac. Gloria 
Ruocco entre 1985 y 1989, habiendo colaborado antes, cuando la dirigía la Prof. Obdulia Ébole. 
Obtuvo la Maestría en Salud Pública y Administración Sanitaria por la Universidad de Antioquia, en 
Colombia, en 1973. Recibió el título de Especialista en Salud Pública  y Administración Sanitaria y en 
Medicina Interna, por la Escuela de Graduados en 1974. 
En la tarea asistencial fue Médico del Ministerio de Salud Pública (1961-1985), Médico y Director 
Técnico de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva entre 1962 y 1984 y entre 1995-2002, en el 
Centro de Asistencia de la Agrupación Médica Francisco Soca, Filial Pando, (CeMeCo-Caamepa). 
Integró los Comités Organizadores de la 6ª. y la 7ª.  Convenciones Médicas Nacionales, en 1972 y 
1984, siendo Secretario de esta última. Presidió el Comité Organizador de la 8ª. Convención Médica 
Nacional en 2004. 
En el ámbito público fue Director de Higiene Municipal de Canelones para la Zona Este entre 1968 
y 1973. 
En el ámbito universitario fue Miembro del equipo técnico consultor designado por la Facultad de 
Medicina y la Universidad de la República con referencia al proyecto Centro Médico-Hospital de 
Clínicas, entre 1995 y 1997, el que fuera ampliamente respaldado por esta Academia. 
Fue Legislador integrando la Cámara de Representantes en dos legislaturas, entre 1985 y 1995, 
actuando como Vice-Presidente de la Cámara en 1990-1991 y Presidente de la Comisión de Salud de 
la Cámara en 1991-1992. Asimismo, presidió las Comisiones Especiales o Investigadoras designadas 
por la Cámara sobre Irregularidades en Salud Pública (1985-1990), Bioética (1994) y Minoridad 
carenciada (1994). Miembro de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano (1992-1995). 
Becario de la OPS en 1973, con la que concurrió a Colombia, y fue Asesor Temporario de la 
Organización en 1989 y 1995. 
Co-redactor y Miembro informante de los proyectos de Ley del Fondo Nacional de Recursos, 
Colegiación Médica, Residencias Médicas y Tecnólogos Médicos. Fue por iniciativa suya que se creó 
ASSE como servicio desconcentrado en la Rendición de Cuentas de 1986, aprobada en 1987, y hasta 
la ley de creación de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. 
Integrante de la Federación Médica del Interior desde su fundación, entre 1967 y 2002 y miembro de 
sus organismos ejecutivos en varios períodos (1970-1972) y (1976-1985), con amplio compromiso en 
la defensa de los Derechos Humanos. Socio Honorario del Sindicato Médico y Distinguido Sindical 
desde 1997. 
Asesor en Salud Pública, Administración Sanitaria y Sistemas de Salud de la FEMI entre 1970-1984. 
Miembro de la Comisión Nacional de Bioética y Calidad integral de la Salud (MSP) (entre 2005 y 2013) 
Miembro de la Comisión Electoral de la primera elección para el Colegio Médico del Uruguay. 
Integrante del Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay, de la que fue Director Secretario, 
desde su inicio entre 2011 y 2013. 
Tabaré Caputi en su vida docente, profesional y política, fue un ejemplo de conducta ética. Su palabra 
era como una escritura pública. Su calidad personal y solvencia intelectual le hicieron merecedor de 
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las más altas distinciones. Su compromiso con las transformaciones del sistema de salud, la colegiación 
médica y la variada legislación que promovió, fueron hechos muy significativos.  
Tuvo una vida familiar ejemplar, con una compañera médica de gran valor, la Dra. Lydia Mary Scolpini 
Machado, que ejerció la Pediatría, y sus tres hijos, dos de ellos profesionales, Ana médica e Inés, 
médico veterinaria, que le rodearon siempre con el cariño que él supo granjearse a pesar de su vida 
múltiple y tan exigente. En todos los medios donde ha actuado se ha reconocido su calidad personal, 
que lo hace un referente de la Medicina Nacional.  
Desde sus años mozos, cuando era instructor de Semiología en el Piso 8, formando en la iniciación 
clínica de tantas generaciones, mantuvo siempre esa inteligencia y cordialidad que le caracterizan, lejos 
de los protagonismos, y con un alto respeto por los valores morales. Siempre atento a los temas de la 
Salud Pública y  defensor de los auténticos principios universitarios.  No puedo olvidar aquí su valiente 
actitud junto al Dr. Gregorio Martirena, en abril de 1984, en ocasión de la muerte bajo tortura del 
médico Dr. Vladimir Roslik, exigiendo una segunda autopsia y el juicio ético para el responsable. Era 
una muestra de coraje en aquellos años sombríos, que permite medir la estatura moral de este médico 
tan querido. 
Residió siempre en la ciudad de Pando, donde goza del prestigio, afecto y reconocimiento que bien 
ganó con su trabajo tesonero.  
Debo recordar, que fue el animador entre los legisladores médicos que durante su actuación tuvo una 
permanente recordación de los Grandes Maestros de la Medicina, siendo el promotor de múltiples 
homenajes cuando sus existencias concluían.  
Es una gran alegría para la Academia Nacional de Medicina, recibirlo como nuevo Académico 
Correspondiente, porque es un acto de total justicia. 

8.2.6.- Palabras del Ac. Correspondiente Tabaré Capúti 

Autoridades, Académicos, autoridades gremiales, del Colegio Médico, de FEMI, integrantes del 
Consejo Directivo de la ANM, a todos mi emocionado saludo. El Dr. Antonio Turnes, viejo amigo, 
ha sido demasiado detallista. Lo único que he hecho yo a través de mis 80 años de vida, por lo menos 
en los últimos 60 y pico, ha sido cumplir con mi vocación. Mi vocación por las actividades sociales. 
Había antecedentes de familia que ya venían de eso. Y he cumplido una serie de actividades, la primera 
de las cuales tenía que ver precisamente con esas necesidades. 
Pero lo primero que quiero decir aquí es mi agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina, por 
la distinción que me ha conferido al designarme Académico Correspondiente de esta prestigiosa 
institución. Es para mí un altísimo honor esta designación y procuraré con mis muy menguados 
recursos intelectuales, disminuidos aún más por el tiempo que transcurre, “la vejez”; pero trataré de 
cumplir con los compromisos que nosotros asumimos al ser designados en este momento, de 
contribuir a la realización de los fines de esta institución y fundamentalmente a la difusión, por su 
exposición hacia todos los sectores sociales y de la profesión médica, de sus actividades, de sus 
acciones, de sus progresos, conquistas, que son sumamente importantes y trascendentes. Que a todos 
nos importa destacar, no sólo por lo que han significado hasta ahora, por lo que significan,  y por lo 
que significarán hacia el futuro por la necesidad de acompañarlos, de respaldarlos y estar junto a todos 
ellos. 
La Academia es una institución de enorme trascendencia: por sus principios, por sus actividades. Por 
su preocupación fundamental por la investigación, por la docencia, y a punto de partida de ello, por 
lo asistencial,  por el ejercicio profesional de atención al enfermo, en cumplimiento siempre de los 
principios fundamentales de ética y de deontología que tienen que ser fundamentales y deben ser 
aplicados. 
Y tenemos que recordar todos esos pilares en los cuales se asienta la ANM, que son pilares de enorme 
valor hacia el futuro y que tienen que ver  con la profesión médica y la medicina, que es en definitiva 
decir con la salud de la población, con la salud de todos nosotros. 
Entonces, es muy importante que todos tratemos de contribuir con esas actividades. 
Digo esto porque asumir este cargo que lo hice con mucha gratitud, con emoción, con regocijo, puede 
significar un hecho no muy adecuado a esta altura de mi vida y de mis limitaciones, como decía antes. 
Pero considero que los médicos, los que hemos pasado por las actividades sociales, tenemos una 
obligación que surge de nuestra vocación que es estar permanentemente presentes, aunque sea en 
diferentes condiciones y en diferentes lugares, de acuerdo precisamente a nuestras disponibilidades, 
no de otra cosa que desde el punto de vista intelectual, físico y laboral, pero estar siempre presentes, 
porque es entre todos que tenemos que perseguir esos cometidos. 
Se han hecho muchas cosas ya, la Academia ha hecho muchas cosas que han sido relatadas acá en 
forma absolutamente correcta,  y hay muchas cosas más que va a hacer. Tienen que llegar esas cosas 
de la Academia hacia un elevado número de médicos que existen en nuestro país. Hay más de 14.000 
médicos en nuestro país. Nos parece fundamental que esos médicos no sólo conozcan esto, sino que 
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se compenetren de lo que significa ese esfuerzo y hagan el esfuerzo junto con todos nosotros. Porque 
la salud es de todos, pero depende de todos. Y particularmente la Medicina, la actividad médica es de 
todos:  los que están en el ejercicio profesional activo, y los que ya no estamos en el ejercicio 
profesional activo desde el punto de vista asistencial o de investigación, pero que mantenemos nuestro 
título y mantenemos más que nuestro título, nuestra condición de defensores de los derechos de la 
salud de toda la población. 
Los derechos de la salud son muy importantes porque son el elemento más importante de la calidad 
de vida del individuo, para que todos mejoremos la calidad de vida que es en definitiva nuestra misión 
fundamental, no la única, pero la más importante, que podamos disfrutar de un adecuado estado de 
salud y que la atención le brindemos sea de la mejor calidad suficiente para hacerlo. 
Pero no hay finales en esta historia. Y yo me voy a permitir recordar aquí, tratar de decirlo con la 
mayor exactitud, pero sin el fundamento, expresiones del Dr. Carlos María Fosalba, viejo médico, 
docente, profesor, gremialista, escritor, periodista, cuyo nombre lleva el Palacio Sindical del Sindicato 
Médico del Uruguay y que expresó estos conceptos que voy a tratar de repetir estos conceptos que 
voy a tratar de repetir, hace ni más ni menos que alrededor  de 80 años, en un hermoso artículo 
periodístico. Dijo, cuando se nos pregunta ¿a dónde queremos llegar? Le contestamos no llegaremos 
nunca, porque siempre estaremos en actividad, porque siempre habrá nuevas tareas a culminar, 
siempre habrá muchas ideas más que hacer realidad, siempre habrá nuevos elementos que nos parece 
hoy como imposibles que se transformen en realidad, siempre habrá espacios para conseguir. No 
llegaremos nunca porque llegar es detenerse. 
Bien, ese concepto muchos años después, mantiene su total vigencia. Este País en los últimos años ha 
tenido evidentes mejores en relación con la atención de salud. Por señalar dos de ellas,  la ley del 
Seguro Nacional Integrado de Salud y la ley de Colegiación Médica, son dos leyes que han significado 
un impacto importante en la atención de la salud.  Seguramente hay que mejorarlas, hay que actuar, 
porque esa es la base. Es la base de la medicina en general, y la razón de la investigación, la razón  de 
la docencia, y la razón del adecuado ejercicio de la profesión en cualquiera  de sus ramas, cuando se 
actúa directamente con los pacientes y junto con los sanos. Porque en definitiva la Medicina es 
promover, prevenir, recuperar y rehabilitar. Es decir, parte de la salud es querer llegar a todos.  
Entonces pensamos que lo más importante es que todos tomemos la convicción de que tenemos que 
hacer lo posible por trabajar juntos para lograr cada vez más y mejor salud. 
Antes de terminar, mi agradecimiento. A todos, los integrantes de esta Academia, donde encuentro 
compañeros, maestros, condiscípulos, amigos de muchos años, a otros que conozco más 
recientemente. A todos que los respeto mucho y que los admiro por la tarea que realizan. 
En segundo lugar, en mi ya larga vida, ella ha sido posible por mi familia. Por mis padres, por mis 
hermanos, por mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi bisnieta, y su perspectiva hacia el futuro. 
Por mis amigos,  por mis compañeros, porque quienes han hecho las cosas conmigo, porque las cosas 
no se hacen en forma personal y exclusiva, sino que  se hacen formando parte de equipos. Somos 
partidarios de los equipos y pensamos que siempre el equipo es fundamental. 
A todos ellos muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por haberme soportado estos minutos, y a 
todos, ¡hasta pronto! 

8.2.7.- Ac. Mario Varangot. Presentación del nuevo Académico Enrique Barrios 

Autoridades, Sr. Presidente de la Academia Nacional de Medicina Ac Guido Berro. Académicos, 
Profesores. Colegas, amigos, familiares, Sras. y Sres. 
Unos meses atrás, durante una charla como muchas, surgió el tema de los candidatos eventuales a 
ocupar cargos vacantes en la Academia Nacional de Medicina. Teniendo en cuenta las áreas o 
especialidades a convocar  propuse al Dr. Enrique Barrios como candidato. Hacía un tiempo en que 
sin saber que habría una oportunidad, tenía claro que la Academia y él se merecían estar juntos. Mi 
comentario no fue original pues varios interlocutores lo aceptaron sin que el tiempo consumiera un 
solo segundo. Seguro que les había sucedido lo mismo. 
Debo confesarles a quienes no lo notaron que traté y quise asegurarme que fuera yo quien ocupara 
este lugar, hoy. 
¿Por qué? 
Primero para reconocer y también para agradecer. 
En muchas instancias de la vida no siempre es posible estar tan seguro de las cosas. En este caso 
disfrutaba de la certeza.  
El Dr. Enrique Barrios nace en la Ciudad de Paso de los Toros en 1952 y está casado con la Dra. Silvia 
Melesi y tiene 2 hijos Guillermo y Augusto. 
Posee un brillante curriculum. 
Inicia su carrera de medicina en el año 1971 y comienza a involucrarse con la investigación científica 
en 1976, ingresando al Laboratorio del Prof. Eduardo Ríos en el Dpto. de Biofísica de la Facultad de 
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Medicina y colaborando en el estudio de fenómenos inotrópicos en el miocardio de anfibios, que 
culminará en el desarrollo de un modelo matemático explicativo de los resultados experimentales 
obtenidos. En 1980 obtiene el diploma de Doctor en Medicina  ingresando al postgrado de 
Radioterapia (Dpto. de Oncología) y también al laboratorio dirigido por la Profesora Elia Nunes, 
donde trabajó en proyectos vinculados al efecto de agentes físicos y químicos sobre los mecanismos 
de reparación del ADN en poblaciones celulares. Su interés fue centrándose en aspectos estadísticos 
y matemáticos del análisis de sobrevida, tanto a nivel de poblaciones celulares como de pacientes 
oncológicos, tema sobre el cual elaboró su proyecto de aspiración al régimen de Dedicación Total. En 
1987 obtiene una beca del Gobierno Francés para realizar una pasantía de investigación en el Dpto. 
de Bioestadística del Instituto Oncológico Gustave Roussy (Paris) y cursar la maestría “Statistique, 
Informatique et Modelisation” en la Universidad de Paris XI. A su regreso a nuestro país y en carácter 
ya de Prof. Adjunto, comienza a desarrollar un laboratorio de Bioestadística en el Dpto. de Biofísica 
de la Facultad de Medicina, ampliando su proyecto hacia la definición del perfil epidemiológico del 
Uruguay en el área oncológica. Es en esta dirección y conformando un equipo interinstitucional de 
trabajo (incluyendo al Dpto. de Oncología, la Sección Epidemiología del Instituto Nacional de 
Oncología, el Registro Nacional de Cáncer y el Programa Vigilancia Epidemiológica de la Comisión 
Honoraria de Lucha Contra el Cáncer (CHLCC.) que se alcanzaron diversos objetivos en la 
epidemiología del cáncer en Uruguay: análisis estadísticos de las primeras cifras de incidencia y 
mortalidad por cáncer, análisis de largo plazo de las tendencias de la mortalidad por cáncer y diversos 
estudios de tipo caso-control sobre factores de riesgo en diversos tumores. Colaboró también en el 
análisis estadístico de diversos estudios clínicos en oncología, destacando su participación en proyectos 
en el área de la inmunología del cáncer y en estudios clínico-epidemiológicos sobre marcadores 
tumorales. En 2006 se le asignan responsabilidades en la coordinación del Registro de Cáncer, 
estableciendo vínculos formales con la UICC y co-participando en el desarrollo de una red 
iberolatinoamericana de epidemiología y sistemas de información en cáncer (REDEPICAN).  
En 1984 inicia su carrera docente como grado 2 del Dpto. de Biofísica alcanzado en 2007 y hasta el 
presente el cargo Profesor Titular del Dpto. de Métodos Cuantitativos, Facultad de Medicina.  
Sus actuales líneas de investigación son:  
1. Análisis espacio-temporal de la incidencia y mortalidad por cáncer en el Uruguay (incluyendo el 
desarrollo de modelos bayesianos),  
2. Análisis de tendencias recientes de la mortalidad por cáncer (modelos poissonianos y de regresión 
por segmentos – joinpoint), a nivel nacional y regional.  
3. Factores de riesgo en cáncer: enfoques de epidemiología analítica y estudios de correlación espacio-
temporal de estos factores con la distribución de esta enfermedad en Uruguay.  
Actualmente integra el Concord Working Group orientado al estudio y la vigilancia de la sobrevida en 
cáncer a nivel Global.  
Entre otros cargos en 2008 fue Representante por Latinoamérica en el Board Internacional del Grupo 
de Epidemiología y Registros de Cáncer de Lengua Latina – GRELL. 
También ha tenido un permanente compromiso con la facultad de medicina en diversas áreas de 
gestión académica. 
Así, ha participado en la Comisión de Doctorado - PROINBIO en la Comisión de Reglamento y ha 
integrado el Consejo de la Facultad de Medicina en más de un período.  
Ha recibido múltiples premios y títulos  
1999 Premio Claude Bernard Asociación Médica Franco-Uruguaya  
2003 y 2007 Premio Nacional de Medicina que otorga la Academia Nacional de Medicina  
2002 Premio Revista Médica del Uruguay (Nacional) Sindicato Médico del Uruguay  
2007 Segundo Premio Revista Médica del Uruguay (Nacional) Sindicato Médico del Uruguay. 
Se ha desempeñado como Jurado/Integrante de comisiones evaluadoras de trabajos académicos 
(proyectos, premios y convocatorias concursables). 
Participó activa y constantemente en la formación de recursos humanos, tutorías, orientaciones y 
supervisiones de tesis de maestría y doctorado concluidas 
Presenta una abundante y calificada producción bibliográfica con múltiples artículos publicados en 
revistas científicas de referencia, presentaciones en eventos, libros y artículos.  
Desde que nos conocimos por el 71 hemos estado juntos en infinidad de actividades  académicas o 
compartiendo un café. Y he visto en Enrique lo que es escuchar con extrema atención y contraction 
(una forma de respeto), ejercer el buen juicio, la prudencia y madurez en sus actos y decisiones. El 
compartir sus sólidos conocimientos con singular generosidad y entrega en un marco de estímulo, 
calidez y amistad. En el análisis de la palabra sabio la real academia española comenta "los años le 
hacen a uno sabio". Para nosotros siempre lo fue. En los primeros tiempos universitarios solo al más 
distraído podía pasarle por alto su actitud e imagen. En las más duras circunstancias jamás un hecho 
fuera de lugar.  
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Si hubiera una instancia docente teórica sobre el -ser universitario-, la trayectoria y actitud del Ac. 
Enrique Barrios debería incluirse en el práctico. 
Quienes han compartido diversas instancias con él, han destacado: 
Su humor, siempre a flor de piel, explosivo y estentóreo, ante el más mínimo estímulo 
Su dignidad y deseo de superación ante situaciones adversas 
Como compañero de beca para aprender juntos disfrutando de su sensibilidad artística, su cultura y 
por qué no afinar el paladar con buenos vinos 
Su relación excelente con todos los compañeros de estudio y trabajo 
El vínculo con sus padres, de humilde origen, siempre cariñoso y cercano 
Su alegría inconmensurable cuando entregaron en Biofísica la primera computadora “de escritorio” 
(por llamarla de alguna manera). Primero estuvo allí la famosa “IBM”, de la que todos hablaban en 
algún momento, y que ocupaba un cuarto entero con una memoria de disco duro de 1 Mega, 
aproximadamente. Con ella hacía maravillas que deslumbraban a todos. 
Dice otro colega: cuando recién me había radicado en Montevideo, proveniente del interior del país 
como tantos otros, fue de los primeros en  aportarme seguridad en la adaptación, generador de 
confianza, amistad y que marcaba el camino como un referente académico y de sacrificio personal. 
Así se mantuvo siempre a través de tantos años, amplificando sus cualidades humanas de 
compañerismo, honestidad intelectual y gran crecimiento académico. Siempre fue referente para toda 
nuestra generación, así que hoy es un orgullo que se incorpore a la Academia Nacional de Medicina.  
Y en especial debemos destacar  su estatura moral para defender sus creencias y convicciones también 
en momentos difíciles de nuestra facultad. 
Su perfil es muy interesante y valioso para una Academia que se precia de tener además de distintos 
perfiles y miradas de la profesión médica, individuos que le aporten referencias morales. Estas 
características, además de las científicas indiscutibles, serán sin dudas el gran aporte de Enrique a la 
Academia.  

8.2.8.- Palabras del Académico Enrique Barrios 

Sr. Decano de la Facultad de Medicina, Sr. Presidente del Colegio Médico del Uruguay, Sr. Presidente 
de F.E.M.I., Sr. Presidente de la Academia Nacional de Medicina, miembros de la Academia, Señoras 
y Señores. 
Agradezco profundamente las palabras pronunciadas por el Dr. Mario Varangot, así como a las 
Autoridades de la Academia Nacional de Medicina y al conjunto de sus miembros por haberme 
invitado a integrarme a este distinguido cuerpo, es para mí un gran honor. Expreso también, mi 
compromiso a cumplir con los deberes y obligaciones inherentes a esta posición. Voy a intentar 
ajustarme estrictamente al tiempo que se me ha concedido, me será imposible entonces, mencionar a 
todas las personas, que han sido mis referentes y apoyo absolutamente imprescindible a lo largo de mi 
vida. Mis primeras palabras son de reconocimiento para la Universidad de la República y en particular 
la Facultad de Medicina. Desde el momento de haber ingresado como estudiante, y por las más amplias 
y profundas dimensiones que tiene la percepción, sentí que ese iba a ser mi ámbito de desarrollo y mi 
destino personal ha estado íntimamente ligado a esa Casa de Estudios, que tan generosamente me ha 
acogido. Hace 40 años y pocos meses tomaba como estudiante de Medicina mi segunda decisión en 
términos vocacionales, asistiendo al curso de Biomatemática que el Prof. González Panizza organizaba 
en conjunto con el Departamento de Fisiología. Allí comenzó mi trayecto que ha marcado mi 
formación profesional y personal, colaborando en diversos laboratorios en el seno del Departamento 
de Biofísica. Ese trayecto lo ha detallado precisamente el Ac. Varangot. Cuando ingresé al 
departamento de Biofísica como honorario, la Facultad, y particularmente el Departamento vivían 
horas complejas, difíciles, no obstante me tomó poco tiempo advertir que además de la tira de 
miocardio del preparado de Ríos, diversos grupos de investigación (no solo en el Dpto. de biofísica), 
latían pertinazmente. Esto fue de singular importancia para, quienes jóvenes en aquel momento, nos 
interesábamos por la investigación científica. Debo decir también que otras dos referencias que me 
han honrado con su amistad los Profesores Eduardo Mizraji y Jorge Castro fueron relevantes en mi 
tránsito hacia el área de los modelos matemáticos y de la estadística. Han sido y son hoy apoyos vitales 
en lo humano y en lo profesional. No obstante todo este trayecto, el problema que me apasionaba en 
su sentido más amplio era el del cáncer, fue así que al culminar la carrera ingresé al posgrado de 
Radioterapia, que me apresuro a aclarar - no culminé. Durante ese período, ciertos aspectos se 
reunieron para encaminar definitivamente mi área de trabajo hasta el presente. En primer lugar, en las 
sesiones de lectura de artículos que cada martes se realizaban en Oncología, constaté el papel crucial 
que la estadística tenía en la toma de decisiones. Dentro de esos métodos el análisis de sobrevida, me 
resultaban muy atractivos y finalmente gracias al Sr. Bill Gates la aparición de los computadores 
personales me aproximaron una herramienta que hasta el momento era imposible en términos 
económicos. Para ser franco, me llevaba bastante mejor con los teclados (aún no aparecía el ratón) 
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que con las pipetas o los electrodos. Estaba claro el placer que experimentaba en el proceso y análisis 
de datos. Posteriormente, la notable oportunidad que me ofreció la beca del gobierno francés y cuyos 
detalles también mencionó el Dr. Varangot, me permitieron avanzar significativamente mi formación. 
Fue en diversos planos, una experiencia formidable. Así, la bioestadística y la epidemiología del cáncer 
se definían claramente como mi área de trabajo. Debo hacer aquí, específica mención y 
reconocimiento a una figura que lamentablemente no nos acompaña hoy físicamente, y que tuvo un 
rol decisivo en mi trayectoria antes, durante y especialmente después de mi formación en el exterior. 
Me refiero al Prof. Dr. Miguel Ignacio Musé. Su concepción moderna y de ángulo amplio de la 
Oncología, tuvo una influencia notoria en la inclusión y desarrollo de la epidemiología del cáncer. 
También debo decir que he tenido en el costado oncológico, en el más amplio sentido y espectro 
(oncología clínica y la radioterapia oncológica), un apoyo extraordinario, que agradezco 
profundamente. Mi camino estaba entonces orientado en dos planos, uno- desarrollar la enseñanza de 
la Bioestadística en la Facultad de Medicina, disciplina cuya importancia en la formación médica 
nacional contrastaba con el desarrollo adquirido y con la importancia que se le asignaba en centros 
internacionales de referencia. Segundo: avanzar en la caracterización del perfil oncológico de nuestro 
país y en otros aspectos de la epidemiología del cáncer. Destaco también la importancia de la 
colaboración con algunos destacados investigadores en el campo de la inmunobiología y la biología 
molecular (como el equipo del Dr. Osinaga), esa interacción fue vital en varios aspectos de nuestro 
desarrollo. Pero ¿dónde podría tener, como dicen los investigadores, mi "setup" para la investigación 
en la epidemiología del cáncer?, era una pregunta inquietante hasta que apareció la CHLCC, y 
particularmente la posibilidad de colaborar con el PVE. La CHLCC, y en sus sucesivas 
administraciones, me ofreció un ambiente de cordialidad, eficiencia en la gestión así como también 
(vean la importancia) la posibilidad de estabilizar un equipo de trabajo integrado por jóvenes 
formidables (tanto en los sectores técnicos como administrativos) que han hecho posible el desarrollo, 
que particularmente en la última década, ha tenido el RNC. Destaco la armoniosa relación con todos 
los compañeros que la integran, absolutamente en todos sus programas y áreas. En relación a la 
disciplina. Lenta pero progresiva y firmemente, la Facultad hizo lugar a la creación y desarrollo del 
Departamento de Métodos Cuantitativos, estableciendo modernamente una presencia de la disciplina, 
más extendida y apropiada a lo largo de la carrera. Felizmente, la existencia de un conjunto formidable 
de jóvenes docentes, sólidamente formados, abren la perspectiva de un futuro esperanzador para la 
disciplina. La reciente creación del Instituto de Salud Pública con el clarísimo liderazgo de nuestro 
Decano en este proceso, abre aún más las perspectivas de desarrollo de la investigación científica en 
el área, en un sentido amplio e interdisciplinario. Por último, he dejado lo más importante, mi 
agradecimiento al círculo más íntimo sin el cual nada es posible, a mi familia: apelando a un orden 
cronológico: en primer término el enorme legado que mis padres me dejaron, su ejemplo y esfuerzo 
diría feroz y a la vez singularmente inteligente, hizo mi vida posible y sus valores forjaron los míos. 
Finalmente mi más profundo reconocimiento a mi familia, a Silvia, mi esposa y compañera de todas 
las horas, mi apoyo permanente, y a mis hijos: Guillermo y Augusto, de quienes estoy tan orgulloso. 
Son pilares que sostienen mi existencia; sin su generosidad, amor y particularmente su sentido del 
humor, mi vida estaría muy lejos de la luminosidad del presente. A todos muchas gracias por su 
generosa compañía. 

8.2.9 Ac. Enrique Pons. Presentación del Académico Ricardo Pou 

Autoridades. 
Colegas: 
He tratado de obviar dos sesgos en la presentación del Académico Ricardo Pou-Ferrari. En primer 
lugar, la subjetividad. No me ha sido fácil. Más de la mitad de nuestras vidas compartidas en amistad 
pesan demasiado. En segundo término, la tentación de mencionar todo el fructífero camino en su 
dedicación a la medicina y a otras cuestiones humanas, en apariencia alejadas de nuestra disciplina 
madre, pero tan encastradas en su mismo núcleo, cuando se la aborda no como profesión, o mejor, 
no tan solo como profesión, sino como trayecto de vida. Me ha facilitado cumplir este segundo 
propósito el hecho de que el Académico Pou es una figura pública, a pesar de su voluntaria 
marginación de la exposición estridente, tan cara a la superficialidad de los tiempos que corren. A ello 
se suma el voto de los académicos para que hoy acceda e este sitial. No sería así, si su candidatura no 
se sostuviera en la granítica solidez de su labor y de sus contribuciones. 
Pou ha tenido como algunos, y ha sostenido como pocos, una visión de ponderado respeto hacia el 
pasado, al par que una mirada esperanzada hacia el futuro. He sido testigo de su admiración – casi 
podría decir devoción – por los maestros a los que conoció. Estuvo entre los últimos verdaderos 
discípulos de Hermógenes Álvarez, quien ya retirado de la docencia y de la investigación práctica, que 
lo ubicaron en primerísimo lugar en el mundo, entre los gestores de la obstetricia moderna, dedicaba 
parte del tiempo de estudio, en su lugar de la Maternidad del Hospital Pereira Rossell, a transmitir 
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conocimientos y experiencia, y a impulsar la marcha, por la avenida que él construyó, a los pocos, 
poquísimos, que – como Pou – siguieron llamándolo, más que merecidamente, maestro. 
Pou trabajó… (estuve tentado de caer en el lugar común de “hombro con hombro”, pero es más fiel 
“mente con mente”) con Juan José Crottogini, en la preparación y realización de un homenaje a 
Augusto Turenne, y me consta el respeto con el cual el viejo maestro escuchaba y estimulaba al joven 
inquieto.  
Pou ha bregado infatigablemente con Fernando Mañé Garzón en una labor casi de arqueólogos, para 
escudriñar y traer a la luz el pasado esplendente de nuestra medicina, encarnada en figuras que una 
inexplicable mezquindad de miras mantenía en las sombras. Pou ha enriquecido la bibliografía 
histórica nacional con biografías rigurosas y exégesis enriquecedoras. 
Pou ha cimentado en la historia, en particular la de la medicina, un compromiso didascálico dirigido a 
los jóvenes estudiantes, en procura de esa inflamación de sublime entusiasmo – ¿qué imagen podría 
ser mejor? – que encauce los esfuerzos de quienes en breve ocuparán nuestros lugares. Esta obligación 
moral, que honoraria y honorablemente se ha impuesto, es parte de un compromiso vocacional con 
la docencia, que inició en la vieja Universidad del Trabajo y pulió con celo de orfebre, en su pasaje por 
la Clínica Ginecotocológica. Es que la obligación hacia el futuro –  no la idealización del porvenir, 
sino la entrega personalizada, de mano en mano, de la herencia a quienes serán temporariamente 
depositarios de la misma – es uno de los más encomiables méritos que justifica la incorporación de 
Pou a este ámbito, donde la ética es mandato. 
Antes de finalizar, quizás haya llamado la atención mi recurso al término “colegas”, dirigiéndome a 
todo el auditorio, al iniciar esta presentación. No fue un lapsus. Colega, de origen latino, admite entre 
sus acepciones la de “compañero en un colegio”. El colegio – que nos une a quienes creemos que la 
Academia Nacional de Medicina es, antes que nada, nacional – es el sistema educativo uruguayo, 
entendido como una gran comunidad hermanada en el saber. El concepto de universidad, la casa de 
la cual provenimos quienes hemos tenido el privilegio – obligante como pocos mandatos – de ocupar 
sitiales en la Academia, nace en el latino “verter” conjuntado al prefijo “uni”, a su vez de “universo”, 
el conjunto de todas las cosas. 
Conjunto es unidad. Comunidad (unidad, precedida por la preposición latina “cum”: con) es, por 
tanto, raíz y tronco común de las ramas del saber, independientemente del nivel en que se las encasille. 
Es por esa razón que me dirigí a todos quienes nos acompañan en este acto, como colegas. 
Sustitúyaselo, si se prefiere, por compañeros, cofrades, correligionarios, pero no se elimine el “com”. 
Porque es allí donde asienta el total de la sociedad, el compromiso con los seres humanos que 
conforman y animan el bien común, el idéntico norte: la salvaguarda de la condición humana. 
Bienvenido, Académico Pou, a una comunidad que precia su proyección hacia el universo de nuestros 
connacionales. Llega usted a un lugar donde le espera trabajo y entrega. Estoy seguro de que cumplirá 
a cabalidad. 

8.2.10.- Palabras del Académico Ricardo Pou 

Mi vivencia de la Medicina como modo de ser 
Hace medio siglo ingresaba yo a la Facultad de Medicina de Montevideo. No imaginaba el arduo y 
prolongado período que se avecinaba. En ese ámbito y en el hospital debería aprender a "domar 
mamotretos", disecar cadáveres, trabajar en los laboratorios,  practicar la clínica, enfrentarme al ser 
humano sano y enfermo y a los dos hechos que marcan nuestro paso por la Tierra: el nacimiento y la 
muerte. Lo haría, junto a los integrantes de mi generación, de la mano de Maestros, cuya sola evocación 
despierta en mí agradecimiento por sus enseñanzas memorables: Alfredo Ruiz Liard, Wáshington 
Buño, Wáshington Vignolo, Pablo Carlevaro, Pablo Purriel, Manlio Ferrari, Eduardo Palma, Héctor 
Ardao, Hermógenes Álvarez, Fernando Mañé Garzón, entre otros. Allí adquiriría, además de 
información y conocimientos, una metodología intelectual,  con la que encararía, con espíritu nuevo, 
temas en constante evolución, durante un período, quizás el de mayores transformaciones que se haya 
dado en la historia de la Medicina. Allí aprendería  los rasgos propios  del talante médico -muchas 
veces contrarios a los que los que suele atribuírsele en estos tiempos de galenos devaluados. He 
procurado sintetizarlos en el siguiente decálogo matetico: ser objetivo en la observación, severo en la 
reflexión, estricto en el juicio, perseverante en el estudio y el trabajo, responsable de lo dicho y hecho, 
sensible ante el sufrimiento, respetuoso de la dignidad del paciente, tolerante en el trato, transparente 
en el diálogo y servidor desinteresado de la comunidad. Obtendría también, aún cuando no se enseñara 
entonces en asignatura especial,  las pautas éticas que aún vibran en mí -más allá de ciertos 
"aggiornamientos" que a consecuencia  del progresivo conservadurismo propio de la edad se me hacen 
a veces difíciles de asimilar-. 
 
II 
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Puse luego el rumbo hacia la que sería mi especialidad, la ginecotocología, que aún practico; más por 
influencias familiares que por auténtica vocación -hubiera preferido la medicina interna o la 
endocrinología-. Pero debo reconocer que esta tarea me dio lo que más aprecio de lo poco que soy: 
interlocutor privilegiado de las mujeres, mis pacientes.  
 Ellas han sido para mí una fuente constante de sabiduría. Admiro la entereza con que las he visto 
afrontar los avatares de su biografía, mucho menos rectilínea que la del varón. Me maravillo ante su 
capacidad de entrega ilimitada  en pos de concebir, gestar, parir y formar a sus hijos, responsabilidad 
que les insume toda la vida. Reverencio ese radical compromiso que comparten con todas las otras 
labores humanas, aquéllas que nada tienen que ver con supuestas condicionantes de género, en las que 
son tan excelentes, pese acceder a ellas a veces tardíamente, con gran exigencia y esfuerzo y donde son 
peor remuneradas y menos reconocidas que sus congéneres masculinos. Las mujeres, mis pacientes, 
me enseñaron la capacidad de tomar decisiones, dulces o amargas, cuando la situación lo justificaba, 
valentía para afrontar la soledad, ya sea voluntariamente elegida, impuesta por viudedad, separación o 
abandono, aptitud para llevar adelante el proyecto familiar en calidad de jefas únicas de hogar y hacerlo 
sin quejas ni autocompasión. Su menopausia fecunda, sea en el papel de abuela, transmisora de valores 
y recuerdos, sea en otros planos. Me mostraron cómo ponerse de pie después de una caída, sortear 
obstáculos sin doblegarse, procurar relaciones conciliadoras en un ambiente hostil, establecer límites 
sin vulnerar la libertad de los otros, dar muestras de su "afectabilidad", que lejos de ser una restricción 
es un privilegio de proyección empática hacia los demás, por el que a veces pagan un alto precio.    
 Por  lo antedicho, como ginecotocólogo, me inclino reverente  frente a  cada mujer que asisto, viendo 
en ella la  "pastora del Ser" y la "co-creadora del Universo", según la lúcida excpresión de la teóloga 
compatriota Teresa Porcile Santiso.  

III 
¿Qué ideas y emociones experimento en este instante ante vosotros?  Siento que mi biografía personal 
se condensa, que la domino, al tiempo que la supero, sin olvidarla, y que traspongo otro umbral, el de 
la Academia Nacional de Medicina, calurosamente acogido por la generosidad de sus integrantes.  
Dispuesto estoy a recomenzar un aprendizaje, a trabajar con ahínco y a servir a la comunidad. 
Dice Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología: 
"El ser humano se encuentra frente a otros seres humanos y a sí mismo entre ellos, según cuerpo, 
alma y yo. Los conoce como sus <prójimos>, esto es, como miembros de una comunidad limitada, 
la que, a su vez, forma parte de otras progresivamente más abarcadoras, mismo entre ellos, según 
cuerpo, alma y yo. Los conoce como sus <prójimos>, esto es, como miembros de una comunidad 
limitada, la que, a su vez, forma parte de otras progresivamente más abarcadoras. Por eso mi vida no 
es nada por sí; está unificada con la de los otros, es una parte en la unidad de la vida comunitaria y, 
sobrepasándola, alcanza la vida de la humanidad. No puedo valorar mi vida sin valorar la de mis 
semejantes". 
Continúo ahora mi discurrir: 
 En esta aventura existencial que "rueda entre la esperanza y el temor bajo el signo de la inquietud", 
todo es convivencia. La misma está basada en la unidad, que es fruto, no de la concesión sino de la 
convergencia de los integrantes de la comunidad, a la que se llega por elección reflexiva y crítica de 
opciones valoradas como superiores. Esta reflexión es la ‘ética’, si bien no es tal por ese mero 
conocimiento, sino mediante la libre decisión y puesta en práctica, haciendo a un lado - aunque sin 
ignorarlos- el azar, la fatalidad, la enfermedad, la posible claudicación de mis fuerzas e incluso el 
posible error en mi apreciación de los valores. 
Y vuelvo a Husserl: 
"En el curso de la vida podemos encontrar compañeros de mentalidad afín, vinculados por afectos 
comunes, con quienes realizar acciones armónicas, que se expandan y den por resultado una 
comunidad racional en crecimiento. Cada cual puede y debe hacer el bien, aunque sea en un pequeño 
círculo. Ello es lo propio del imperativo categórico del sujeto singular que vive en un colectivo plural. 
Además, nos consuela la idea de que, no obstante nuestra condición perecedera, cada uno es el eslabón 
de una<cadena del obrar según el bien>, de la que se beneficiarán las generaciones venideras". 
He ahí, pues, mi "Westachauung", inspirada en las enseñanzas del filósofo, que preside este instante 
en que, con alegría y emoción me dispongo a emprender el nuevo camino. 
Confieso que me siento como Abraham cuando, siendo ya mayor e instalado cómodamente en 
Babilonia, fue llamado por Dios a ponerse en marcha hacia la Tierra prometida, haciendo frente a las 
dificultades del desierto, y lo hizo sin dudar, con entusiasmo y alegría, aun cuando no sabía bien a 
donde se dirigía. Confieso que esta encrucijada me llena a la vez de esperanza y de inquietud, que 
devuelvo emocionado a la fuente, que son Uds., para compartirlas. 
Permítanme, para terminar, hacer votos por el porvenir venturoso de esta Academia, por el de nuestra 
"alma Mater", la Universidad de la República y por el de nuestra Patria.                                   
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8.2.11.- Ac. Luis Carriquiry. Presentación del Académico Néstor Campos Pierri 

Sres. 
Aunque pueda parecer egoísta, no habría de ninguna manera renunciado al placer de presentar al Dr. 
Néstor Campos Pierri como nuevo Académico Correspondiente de la Academia Nacional de 
Medicina. 
Me une con Néstor una ya vieja amistad, forjada en nuestro trabajo en común como Asistentes  en la 
Clínica del recordado Profesor Pradines, pero más allá de este vínculo afectivo, creo que Néstor se ha 
convertido, en sus largos años de carrera, en una personalidad relevante en la sociedad uruguaya, como 
médico, como cirujano y como ciudadano. 
Nacido en Salto el 20 de diciembre de 1945, Néstor completó sus estudios preuniversitarios en su 
ciudad natal y enfiló hacia la Facultad de Medicina. Su simpatía natural y su disposición permanente a 
la ayuda y colaboración, amén de su volumen, lo hicieron pronto altamente popular en el ambiente de 
la Facultad. Tempranamente se orientó hacia la cirugía, vinculándose al Laboratorio de Cirugía 
Experimental, dirigido por Uruguay Larre Borges, con quien mantuvo una permanente relación de 
amistad y admiración hasta su reciente fallecimiento. Accediendo por concurso al cargo de Asistente 
en la Clínica del Prof. Pradines, supo aprovechar las lecciones de cirugía y de humanismo no solo del 
Profesor, sino también de Julio César Priario, de Raúl Praderi, de Luis Bergalli y de Carlos Gómez 
Fossati, figuras señeras en lo profesional y en lo ético, mientras al mismo tiempo completaba su 
formación en cirugía vascular periférica al lado de Juan Carlos Abó. Cuando consideró que la 
formación adquirida le permitía encarar con responsabilidad una actuación independiente en su Salto 
natal, se estableció allí y rápidamente se fue transformando en una figura descollante de la cirugía local, 
continuando la tradición de los Forrisi y los Bortagaray. 
No contento con ello, extiende su aprendizaje a la cirugía torácica, comenzada junto a Pradines y 
Bergalli y continuada en la Plata, y a la Medicina Intensiva, en el CTI del Hospital de Clínicas, con 
Artucio, Correa y Norma Mazza, obteniendo el título de Especialista en 1983. 
En Salto se convierte rápidamente en un líder natural, y no solo en la cirugía. A su lado terminan de 
completar su formación todos los cirujanos que hoy trabajan en la ciudad, siempre disponiendo de su 
apoyo profesional y moral en las instancias difíciles. Todavía recuerdo, en una visita familiar que le 
hicimos pocos años luego de su éxodo, que al saludar a un médico joven recién llegado a la ciudad me 
comentó: " No tendría que saludar a los médicos nuevos, porque entonces me empiezo a sentir 
comprometido a ayudarlos en su carrera y a preocuparme por ellos." Y vaya si lo hizo desde su cargo 
de Jefe de Cirugía del Hospital de Salto, de sus cargos de dirección del Centro de Asistencia Médica 
de la Sociedad Médico Quirúrgica de Salto y, en una de sus últimas quijotadas, como Coordinador 
Docente de la carrera de Medicina de la Regional Norte de la Universidad de la República. 
Lejos de enquistarse en su Salto querido, Néstor continuó siempre siendo un asiduo visitante a 
Montevideo, asistiendo y presentando trabajos en las sesiones científicas de la Sociedad de Cirugía, y 
participando en esa empresa formidable que ha sido el SEMM desde un inicio. Tampoco rehuyó los 
ámbitos internacionales, siendo un infaltable asistente a los Congresos Argentinos de Cirugía y 
entrando como Fellow en el American College of  Surgeons. 
Finalmente, ya en los últimos años, asumió con su responsabilidad habitual funciones de dirección en 
órganos de la Federación Médica del Interior, en el Consejo de la Facultad de Medicina y en la 
Convención Médica Nacional. Y siguiendo el consejo de nuestro recordado amigo común de allende 
el Plata, el Dr. Enrique Beveraggi, Néstor supo levantar sus vista más allá de la mesa de operaciones y 
preocuparse por temas más vastos que hacen también a una auténtica labor quirúrgica, como el de la 
seguridad del paciente, en el que tuvimos la oportunidad de reencontrarnos. 
Nada de eso hubiera sido posible sin el apoyo permanente de su esposa María de los Angeles y la 
comprensión de sus hijos, hoy todos profesionales, siempre presentes en su corazón y en su cabeza. 
Creo que estas razones sobran para fundamentar, en el día de hoy, el nombramiento del Dr. Néstor 
Campos Pierri como Académico Correspondiente Nacional. Más que destacar los méritos del Dr. 
Campos, permítaseme decir que este nombramiento enaltece a la Academia  y cumple con sus más 
profundos objetivos. 

8.2.12.- Palabras del Académico Néstor  C. Campos Pierri 

Sr. Decano  Facultad de Medicina Prof. Dr. Fernando Tomasina 
Sr Presidente de la Academia Ac. Prof. Guido Berro 
Sr. Presidente del Colegio Medico Prof. Dr. Jorge Torres 
Sres. Académicos 
Ac. Prof. Carriquiry quien fue el presentador de mi persona 
Invitados Especiales, Familia y amigos 
Sres. y Sras. 
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Con gran honor es que recibo esta distinción; para mí lo más importante es que Uds. los académicos 
me eligieron; el ser elegido por tus pares tiene un valor agregado muy marcado, ya que son tus colegas  
por elección propia  que así lo hacen y sin que uno lo solicite o haya un llamado a aspirantes. 
Como nos dijo el Presidente  Ac. Guido Berro,  cuando asistimos a la reunión con el Consejo 
Directivo, esta organización es para trabajar, si bien ya le manifestamos que cumpliríamos en ello, 
queremos en este acto comprometernos que daremos nuestro mayor esfuerzo  para trabajar en post 
de la Academia, así como por el cada vez mejor desarrollo de la medicina uruguaya y por ende 
mejorando  cada vez más la asistencia médica que, en definitiva, es la mejor atención  sanitaria para 
los habitantes de nuestro país. 
En momentos de un reconocimiento de esta magnitud, debemos agradecer a quienes de alguna manera 
han permitido y colaborado para que fuera nombrado dentro de esta tan destacada Academia.  
Si bien los esfuerzos son de los hombres, su entorno, su medio, donde uno se desarrolla, tiene mucho 
que ver. 
Primero agradecer a mis maestros que felizmente tuve muchos y buenos, que por motivos de tiempo 
y en la posibilidad que me olvide de alguno no quisiera ser injusto, no los nombraré. 
Podría decir que el agradecimiento es prácticamente a todo el colectivo médico de nuestro país que 
tiene muy claro el juramento hipocrático de brindar conocimiento a sus colegas, y eso si la escuela 
médica  uruguaya fue y es generosa  en brindar abierta y gratuitamente sus conocimientos, pasando su 
sabiduría de generación en generación, y exhorto en este momento a que esto nunca cambie, que esa 
generosidad  en la entrega de conocimientos, es ser generoso fundamentalmente con nuestros 
pacientes, con nuestros semejantes. 
El nombrarme Académico Correspondiente es  además de un valor superlativo para mí.  
Cuando el Consejo Directivo nos recibió en su seno, su  Presidente, el Ac. Guido Berro, nos dijo que 
quería que fuéramos embajadores de la Academia en el Interior de nuestro país. Eso me llenó de 
orgullo, porque soy un hombre del Interior, he trabajado y lo seguiré haciendo,  por el desarrollo 
académico de las áreas más distantes de la capital y con ello por el  mejoramiento asistencial de los que 
viven lejos del Obelisco de 18 de Julio y Bulevar. Artigas. 
Quiero agradecer acá a todos con quienes compartimos varios sueños de desarrollo y mejoramiento 
académico profesional en el norte de nuestro Uruguay, a todos los compañeros que han compartido 
conmigo en Salto muchas horas de quirófano, de áreas de cuidados intensivos, de reuniones, de 
ateneos, de sanas discusiones universitarias, y sobre todo, de utopías. 
Utopías muchas que las fuimos haciendo realidad, pero felizmente siempre hay nuevas a cumplir, y 
eso es parte de la vida, de sentirse joven, siempre tener algo en qué soñar, por qué luchar y trabajar.  
Gracias  nuevamente a todos los que me ayudaron y compartieron conmigo, en Salto, estas tareas y 
quiero además compartir con ellos esta designación. 
Por último, el agradecimiento  a mis Padres y a mis hermanos mayores, ya que soy el menor de mi 
familia, por todo lo que me enseñaron con su ejemplo de vida, honesta, de humildad, de trabajo y de 
entrega en ayudar a la comunidad, a nuestra sociedad. 
A mi esposa María de los Ángeles, por tolerarme tantos años y por haber compartido juntos también 
muchos sueños, como a nuestros  5 hijos y  8 nietos por haberme dado la alegría de la vida y su 
hermosa compañía. 
Gracias a todos. 

8.2.13.- Presentación del Presidente de Honor Ac. José Luis Peña, por el Presidente 
Ac. Guido Berro 

Sr Decano de la Facultad de Medicina de la UdelaR Prof. Dr. Fernando Tomasina, Sr. Presidente del 
Colegio Médico del Uruguay Prof. Emérito Dr. Jorge Torres, Sr. Presidente de FEMI Dr. José Pedro 
Ibargoyen, Sr. Presidente de la FAANAM Sr. Jorge Tomasi, demás autoridades presentes, Sres. 
Académicos, nominados, familiares y amigos de los nominados, participantes todos.  
La ANM tiene en su historia, como presidentes de honor, al Ac. Ciro Peluffo y luego al Ac Antonio 
Borrás. Desde el fallecimiento del Ac. Antonio Borrás, la ANM carece de Presidente de Honor.   
Su reglamento al respecto establece que: “La Academia puede nombrar de su seno un Presidente de 
Honor. Debe ser un Académico titular que haya Presidido la Institución y haya tenido una actuación 
destacada. Junto con el Presidente del Consejo Directivo, el Presidente de Honor tendrá la 
representación formal de la Institución”.                                           
Y la Asamblea de la ANM ha considerado que el Ac. José Luis Peña cumple ampliamente con los 
requisitos necesarios para recibir la máxima distinción que brinda la ANM.  
Quiero compartir con ustedes que estoy muy agradecido y me siento muy emocionado con que me 
tocara este privilegio de investirlo. 
Su vida y su carrera han sido brillantes: 
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José Luis Peña nació en 1932 en lo de sus abuelos, en un pueblecito de montaña llamado “La Espina” 
en el Concejo de Salas en Asturias, y en 1935 a los dos años y medio vino con sus padres a Uruguay. 
Asturiano de origen, pero muy criollo, apodado “El Gallego”, en 1962 obtuvo su título de Doctor en 
Medicina. 
Se especializó en Pediatría. 
En 1974 obtuvo Beca del Instituto Español de Emigración, con la que profundizó su especialización 
en Sistemas de atención perinatal en el Hospital La Paz Norte de la ciudad de Madrid.  
También se especializó en Administración hospitalaria, título OPS/OMS. 
Fue docente titular en Pediatría en todos los cargos del escalafón clínico. 
Fue iniciador de la Neonatología en el Uruguay. 
Especialista en Neonatología, la Facultad de Medicina lo designó Profesor titular del Departamento 
de Neonatología, y lo hizo hasta su cese por límite de edad. 
Integró el Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP OPS/OMS), en funciones de 
coordinación, asistencia y docencia. 
En 2013 fue nombrado Profesor Emérito de la Facultad de Medicina. 
En el Ministerio de Salud Pública sucesivamente fue: 

 Jefe de Servicio de Recién Nacidos del Centro Hospitalario Pereira Rossell 

 Director del Departamento Materno-infantil del Ministerio 

 Director General del Centro Hospitalario Pereira Rossell  

 Integrante de la Comisión Honoraria de Salud Pública y Presidente de la misma. 
Es integrante y fue presidente de: 

 la Sociedad Uruguaya de Pediatría  

 la Sociedad Uruguaya de Perinatología 

 la Sociedad Latinoamericana de Perinatología. 
Integró desde su fundación la SOGIPERI, entidad que agrupó a los Ginecólogos, Obstetras y 
Perinatólogos. 
Ha sido Presidente: 

 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICYT) del Ministerio 
de Educación y Cultura 

 de la Fundación Álvarez-Caldeyro-Barcia 

 del Hogar Español. 
Fue Jefe de Pediatría de Casa de Galicia. 
Es coordinador del Departamento de Educación Médica del Sanatorio Americano. 
Su vasta producción científica está integrada por: 

 siete libros 

 setenta y seis trabajos de investigación y actualización, publicados en revistas nacionales e 
internacionales 

 más de ciento veinte presentaciones en congresos nacionales y extranjeros. 
Las Distinciones que ha recibido son numerosas: 

 Premio del Ministerio de Educación y Cultura por el trabajo “Experiencia Asistencial y 
Docente en Pediatría” 

 Premio del Ministerio de Salud Pública (Mención de honor)  

 Comendador de la Orden Isabel la Católica título otorgado por el Rey de España, por su 
labor profesional en el Hogar Español. 

Y sus actividades en la Academia Nacional de Medicina fueron y son diversas, distintas, constantes e 
intensas. 
Ingresó como Académico el 8 de diciembre de 1994.  
Por su especialización fue asignado a la Sección Medicina. 
Integró diversas comisiones y Grupos de trabajo: 

 Médicos y Medios de comunicación  

 de Ética 

 de Educación Médica 

 de relacionamiento con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

 de conmemoración de los 40º años de la Ley de Creación de la ANM 
Participó siempre en las presentaciones científicas de la Academia.  
Coordinó la Jornada “La investigación en biomedicina. Desafíos éticos, legales y sociales”. 
Representó a la Academia: 

 en la Reunión de Presidentes de ALANAM, Lima 2004 con la ponencia “Pobreza y Salud en 
Latinoamérica” 
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 En la Reunión del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Academias de 
Medicina (ALANAM)  Santiago de Chile (2008) 

 En la Reunión de Academias del MERCOSUR (2009) en Asunción Paraguay 

 En la Reunión Conjunta de Academias de Medicina del Plata 2011 

 Panelista en las Jornadas de homenaje al Prof. Emérito Luis E. Prego 

 Representante de la ANM en las Jornadas de Emergencia Pediátrica octubre de 2004, etc. 
Ocupó sucesivamente varios cargos de dirección en la Academia: 

 Vicepresidente (bienio 1996-1997) 

 Secretario de Actas (bienio 1998-1999) 

 1er. Vicepresidente (bienio 2008-2009) 

 Presidente bienio (2010-2011) 
Durante su Presidencia se realizaron las Jornadas: 

− Violencia en la prestación de servicios médicos 

− Radioprotección 

− Hipertensión Arterial 
Ha sido un impulsor permanente del Desarrollo Profesional Médico Continuo, integrando como 
representante de la ANM el GTIP, y su sucesor la CEPREM (Comisión Educación Profesional y 
Recertificación Médica). 
Fue expositor de la Mesa Redonda de Certificación y Recertificación de Medicina en Reunión 
Conjunta de Academias de Medicina del Plata. 
Ha ocupado sus cargos siempre con destacada solvencia, honestidad, orden y responsabilidad. 
Ejerció destacada presidencia en la ANM.  Presidencia en la que me cupo el honor de acompañarlo 
desde el cargo de Secretario General.  
Y permítaseme decirles algo personal que me enorgullece, José Luis fue mi Presidente en la Comisión 
Honoraria de Salud Pública, luego mi Presidente en la Academia Nacional de Medicina y ahora vuelve 
a ser mi Presidente, esta vez de Honor.      
Por todo lo expuesto, y por su trascendencia, no dudo en afirmar que estoy dando cumplimiento, en 
representación de todos los académicos, a uno de los actos más importantes de la vida de la ANM, 
de la vida del distinguido compañero y de la mía propia.  
Solicito nos pongamos de pie y le expresemos nuestra alegría por este justo nombramiento con un 
fuerte aplauso.       
Muchas Gracias. 

8.2.14.- Palabras del Presidente de Honor Ac. José Luis Peña 

 Es un honor dirigirme a ustedes en este trascendente evento de mi vida. 
Agradezco a nuestro presidente Ac. Guido Berro por su cálida y afectuosa presentación y también a 
la Prof. Dinorah Castiglioni que me honra con su distinguida presencia. 
Hace 20 años que ingresé a la Academia presentado por el Ac. Raúl Vignale, mi maestro y amigo. 
Nunca olvidare sus palabras de estímulo y justificación de su propuesta, manifestándome que volcara 
todo mi esfuerzo a la academia y que llegaría a quererla mucho. 
Hoy confirmo su predicción. 
Desde entonces tengo el privilegio de haber compartido inquietudes y actividades con los académicos, 
de haber aprendido mucho de ellos, y de reforzar y adquirir amistades.  
Quiero recordar con afecto a los que ya no están, mis padres y esposa, y varios académicos. Citare a 
tres de ellos en homenaje a los que nos dejaron. 
El Ac. Ciro Peluffo fue cofundador de la academia en 1974 durante 31 años. Fue trabajador incansable, 
elaborando estatutos y planes de trabajo.  
Fue cofundador de la Comisión de Apoyo que hoy preside el señor Jorge Tomasi y que constituye un 
aporte fundamental para la Academia. Fue presidente y el primer Presidente de Honor. Nos dejó a los 
101 años de vida (con su esposa aquí presente) y lo recordamos como un ejemplo de vida excepcional. 
El académico Omar Borrás, ingresó a la Academia en el año 1986. Integró múltiples comisiones y 
consejos directivos, elaboró la Comisión de reglamento junto con otros académicos, fue presidente y 
segundo presidente de honor desde el año 2009, y nos dejó en el año 2014, y recordamos su bondad, 
sapiencia y dedicación a las actividades académicas. 
Con la comprensión de los académicos, quiero citar al académico Félix Leborgne que nos dejara 
tempranamente, amigo entrañable desde la infancia, que nos brindó su inteligencia, afecto, ejecutividad 
y alegría de vivir. 
Pertenecer a la Academia es un honor y es adquirir el compromiso de asumir los principios que constan 
en sus estatutos, entre los cuales señalo aquellos que fundamentan algunas de las actividades 
desarrolladas por la Academia que citaré.  
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Ellos son:  
    Estimular el conocimiento y la investigación 
    Dar respuesta a los problemas médicos de la población 
    Fomentar la dignidad y le ética en el ejercicio de la profesión. 
Abarcaré especialmente a las actividades de la Academia dirigidas a la actualización del conocimiento 
médico vinculado a la atención de salud. 
Comenzaré con las realizadas referidas al Desarrollo profesional médico continuo 
Considero especialmente a este tema por distintos motivos:  
    --Es uno de los cuales la ANM apoya desde hace más de 20 años 

 --Nos honran con su presencia autoridades vinculadas al mismo: Ministro de Salud Pública, 
Ministro de Educación y Cultura, Decano de la Facultad de Medicina y colegas y académicos 
que han sido pioneros en el desarrollo del mismo. 

 --Y porque lo que he aprendido y mi participación en la actividad me facilita la exposición. 
En 1987 el Ac. José Piñeyro actualiza el tema y lo expone en la reunión de las Academias del Plata en 
Buenos Aires. 
En 1995 se integra una Comisión Honoraria en la que participa el profesor Dante Petruccelli y la Prof. 
Elena Fosman, que luego serían Académicos, con el objetivo de desarrollar el tema. 
En 2004 el Ac. Petruccelli introduce el tema en la Academia y ésta nombra un grupo de trabajo 
coordinado por el Ac. Petruccelli e integrado por los Acs. Hernán Artucio, Juan Bonifacio y el que 
habla. 
Posteriormente se integraron distintos grupos de trabajo con representantes de Fac. de Medicina, 
MSP, FEMI, SMU y otros. 
Actualmente el MEC está representado por la ANM en la Comisión de Educación Profesional y 
Recertificación Médica (CEPREM).  
Integrada por: 
--MSP, MEC (ANM), Fac. de Medicina (Esc. de Graduados) y Colegio Médico.  
Citaré otra participación de la ANM en el tema de educación vinculada a la atención de la salud. 
En 2008 la ANM, fue representada en la reunión de la Asociación Latinoamericana de Academias de 
Medicina (ALANAM) realizada en México por el que habla y con la compañía de la Prof. Ag. Silvia 
Da Luz, participando entre otros temas en el de educación permanente en salud expuesto por la Prof. 
Da Luz, enfatizando la importancia de la capacitación de todo el equipo de salud como componente 
ineludible de la calidad de atención. 
Señalo otras actividades desarrolladas por la ANM dirigidas a distintos componentes de la atención de 
la salud.  
Jornadas en relación a: 
-Ética e investigación 
-Violencia 
-Hipertensión arterial 
-Radio protección 
-Siniestralidad vial 
-Drogadicción 
-Actualización terapéutica. 
En las mismas participaron como docentes: académicos, expertos nacionales y extranjeros, algunas de 
ellas extendidas a nivel nacional y en coordinación con Instituciones públicas (MSP. Fac. de Medicina) 
y privadas (FEMI y Sociedades Científicas). 
Finalmente mi agradecimiento a todos los presentes: 
-A mis hijos y nietos, a mi prima hermana, a  mi compañera y el recuerdo a mi hijo ausente radicado 
en el exterior 
-A mis amigos de tantos años 
-A los académicos presentes 
-A mis maestros, colegas, alumnos, compañeros de trabajo, padres y abuelos de pacientes 
-A representantes de distintas instituciones, como Colegio Médico, Sociedad Uruguaya de Pediatría, 
Sanatorio Americano y otros 
-Finalmente, a la Academia como institución y su secretaría y a todos ustedes señoras y señores. 
Muchas gracias. 

8.2.15. Presentación del Ac. Honorario Rafael Radi por el Ac. Omar Macadar. 

Buenas tardes… es una satisfacción presentar al nuevo Académico honorario Prof. Rafael Radi.  
Honorario significa honorífico: otorga honor al designado y yo entiendo que su incorporación honra 
también a la Academia. 
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El año pasado ingresé a la Academia y expresé mi agradecimiento por lo que representaba a muchos 
científicos de las ciencias básicas de la medicina que merecían, más que yo, ser incorporados. Ahora 
se incorpora Radi y antes ingresó también el Prof. Dighiero, lo que complementa el perfil de la 
Academia.  
Es importante incorporar al Prof. Radi a la Academia de Medicina. Porque lo merece y porque va a 
contribuir con sus conocimientos a la resolución de problemas en su área de especialidad. Esto ya lo 
ha hecho cuantas veces se le pidió.  
Aunque la mayoría conoce los méritos del Prof. Radi, hago un breve repaso: 
Radi es el científico más destacado del Uruguay; estudia Bioquímica básica aplicada a la medicina; es 
médico y Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de la república. 
Médico en 1988; PhD BQ, PDCB, 1991 orientado por  E. Prodanov/Bruce Freeman (Birmingham): 
Tema: Especies activas de O2 en sistemas Biológico.; 
Docente de Bioquímica de la Facultad de Medicina  en 1984, recorrió todo el escalafón llegando a Gº5 
en 2006 
Recibió Becas internacionales tan importantes como Guggenheim; Howard Hughes; Premio 
Humbolt. 
Proyectos financiados por organismos nacionales, internacionales, estadounidenses, alemanes y otros. 
Es miembro de Academias de Ciencias de Uruguay (Fundador y Secretario); de América Latina; 
Argentina, Brasil; del mundo en desarrollo (TWAS); y hace pocos meses: Asociado extranjero de la 
NAS (USA).  
Un amigo común me dijo hace mucho: Radi es una locomotora: se refería a su potencia propulsora 
que es notoria y parece una buena comparación: 
Quiero destacar que lleva muchos vagones… de carga, son los Institucionales: Academias sobre todo 
la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, el Departamento de Bioquímica y otros quehaceres 
de la Facultad; centros de Investigación (LOB, CEINB IO) y más.   
Pasajeros son los estudiantes, de grado y posgrado: Ha sido Tutor de 22 tesis de doctorado y 9 de 
Maestría 
Como datos de su producción alcanza con mencionar que reporta la Publicación de 221 artículos en 
Revistas científicas arbitradas: y 30 capítulos de libros. 
Conocí a Radi hace muchos años como docente joven (Gº1) de Bioquímica.  En ese tiempo, Eugenio 
Prodanov coordinaba la biología de PDCB y coordinaba la docencia de Bioquímica en Facultad. Y 
Promovía  la salida de los docentes jóvenes a completar su doctorado. Así Radi fue a Birmingham y 
otros fueron a Francia y EEUU. 
Hablando con él supe de su Barrio: Belvedere o sea La Cuchilla de donde viene Liverpool. 
Desde hace 23 años está en el barrio Atahualpa, ahora  frente a la Quinta de Vaz Ferreira lo que facilita 
su actuación como especie de albacea de la obra de adaptación de parte del edificio que va a alojar 
actividades de la Academia de Ciencias. 
Pero además quiero referir su relación con el fútbol:  
Muy hincha: 1º Liverpool y más tarde también Nacional 
 y  también jugador de fútbol: Liga Universitaria: primero de Medicina y más tarde La Isla. Casi 30 
años, aunque estuvo casi 3 jugando en Birminghan mientras completaba  su doctorado, trabajando en 
el laboratorio de su co-tutor de doctorado, el  Prof. B.  Freeman. 
Bienvenido Rafael… Felicitaciones al merecidamente Académico Honorífico. 

8.2.16. El Ac. Honorario Rafael Radi agradeció su designación en la conferencia 
sobre “Oxido nítrico, radicales libres y estrés oxidativo. Un camino desde la 
bioquímica a la medicina (y viceversa)”, que expuso en el Salón de Actos y que se 
encuentra disponible en la web, en la dirección: www.anm.org.uy  

 

 

9.- SECCIONES DE LA ACADEMIA Y SU INTEGRACIÓN 
 

9.1.- Sección Medicina 

Académicos: José L. Peña, Enrique Probst, Hernán Artucio,  Mario Medici, Juan C. Bagattini, Henry 
Cohen, Nelson Mazzuchi, Carlos Romero, Carlos Salveraglio, José Grünberg, Elena Fosman, Mario 
Varangot,  Pablo Muxí y Néstor Macedo. 

 

9.2.- Sección Cirugía  
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Académicos: Jaime Polto, Luis García Guido, Francisco Crestanello, Eduardo Wilson, José E. Pons, 
Asdrúbal Silveri, Luis Carriquiry, Hamlet Suárez, Augusto Müller, Roberto Puente y Ricardo Pou 
Ferrari. 
 

9.3.- Sección Biología Médica  

Académicos: Eva Fogel de Korc,  Roberto Quadrelli, Carmen Álvarez, Omar Macadar y Enrique 
Barrios. 

 

9.4.- Sección Medicina Social y Salud Pública  

Académicos: Gloria Ruocco, Guido Berro, Antonio Turnes, Omar França y Oscar Cluzet. 
 

 

10.- COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 
 

 

10.1.- Comisión de Reglamentos 

Acs. Francisco Crestanello (responsable), Dante Petruccelli, Jaime Polto, Nelson Mazzuchi y 

Eduardo Wilson. 

 

10.2.- Comisión de Publicaciones, Difusión y Relaciones Públicas 

Acs. Carlos Romero (responsable), Juan C. Bagattini, Francisco Crestanello, Antonio Turnes, José 

E. Pons. 

 

10.3.-Comisión Calificadora Intersectorial 

Ac. Guido Berro (presidente). 

Sección Medicina: Acs. Carlos Romero y Mario Medici (titulares), Nelson Mazzuchi y Carlos 

Salveraglio (suplentes). 

Sección Cirugía: Acs. Enrique Pons (titular), Augusto Müller y Luis Carriquiry, (suplentes). 

Sección Biología Médica: Acs. Roberto Quadrelli y Eva Fogel (titulares), Carmen Álvarez y Omar 

Macadar (suplentes). 

Sección Medicina Social y Salud Pública: Acs. Antonio Turnes (titular)  y Omar França y Oscar 

Cluzet (suplentes). 

 

10.4.-Comisión de Asuntos Internacionales 

Acs. Henry Cohen (responsable), Antonio Turnes, José Luis Peña, Pablo Muxí y Luis Carriquiry. 

 

10.5.-Comisión de Página Web e Informática 

Acs. Francisco Crestanello (responsable), Luis García Guido Y Hamlet Suárez.  Asesor Informático 

Dr. Álvaro Margolis. 

 

10.6.-Comisión de Bioética 

Acs. Eduardo Wilson (responsable), Nelson Mazzuchi, Omar França, Oscar Cluzet y Elena Fosman. 

 

10.7.-Comisión de Educación Médica 

Acs. José Luis Peña (responsable), Carlos Romero, Juan Carlos Bagattini, Asdrúbal Silveri y Elena 

Fosman. 

 

10.8.-Comisión de Presupuesto 

Ac.: Mario Medici (responsable), José E. Pons y Luis García Guido. 

 

10.9.-Delegado de ALANAM 

Ac. Guido Berro. 
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10.10.-Comisión de Cultura 

Acs. Carlos Romero (responsable), Augusto Müller, Asdrúbal Silveri, José E. Pons, y Enrique 

Probst. 

 

10.11.-Grupo de trabajo Academias Nacionales de Medicina y de Ciencias 

Acs. Hernán Artucio, Eduardo Wilson, Nelson Mazzuchi y Omar Macadar. 

 

10.12.-Grupo de trabajo Academias Nacionales de Medicina y Veterinaria 

Acs. Roberto Quadrelli (responsable), Dante Petruccelli, José Grünberg y Carlos Salveraglio. 

 

10.13.- Grupo de trabajo sobre Aspectos bioéticos de la obesidad 

Acs. Omar França, Francisco Crestanello, Augusto Müller y Asdrúbal Silveri. 

 

 

11.- RÉGIMEN DE REUNIONES DE LA ACADEMIA 
 

Reuniones plenarias 
Se realizaron los segundos y cuartos jueves de cada mes. 

 
Reuniones del Consejo Directivo 
Se realizaron todos los jueves. 

 

12.- CONFERENCIAS, COLOQUIOS Y EXPOSICIONES  
En el año 2015 en la Academia se realizaron las siguientes conferencias, coloquios y exposiciones: 
Estas presentaciones están disponibles en la página web de la Academia en la dirección 
www.anm.org. 
 
12.1.- 9 de abril- Presentación Ac. Honorario Guillermo Dighiero: Leucemia linfoide crónica. 
Pronóstico y tratamiento. 
12.2.- 23 de abril- Presentación Ac. Nelson Mazzuchi: Enfermedad renal crónica en el adulto mayor. 
12.3.- 14 de mayo- Conferencia Dra. Carmen Gutiérrez: Muerte inesperada del lactante. 
12.4.- 11 de junio- Coloquio Problemas médicos, éticos y legales en la toma de decisiones ante 
embarazos en la adolescencia precoz. Acs. Guido Berro, Omar França y José E. Pons. 
12.5.- 25 de junio- Presentación Ac. José Grünberg: Resiliencia. Término y concepto. Reflexiones 
desde tres décadas de atender a niños en diálisis crónica. 
12.6.- 9 de julio- Grupo de Trabajo Obesidad y bioética. Acs. Omar França, Francisco Crestanello y 
Augusto Müller. 
12.7.- 23 de julio- Presentación Ac. Omar Macadar: El rol del aparato vestibular en el control 
postural. 
12.8.-  de agosto- Presentación Ac. Hamlet Suárez: El control postural, su evolución desde el niño al 
adulto mayor, patología, calidad de vida, morbimortalidad. 
12.9.- 27 de agosto- Grupo de trabajo Leishmaniasis. Academias Nacionales de Medicina y 
Veterinaria.  
12.10.- 10 de setiembre- Presentación Ac. Carlos Romero: Alcohol y enfermedad cardiovascular. 
12.11.- Presentación del Libro del Ac. Omar França “Bioética en el transcurrir de  la vida”. 
Comentarista Ac. Carlos Salveraglio. 
12.12.-  24 de setiembre- Conferencia del Ac. Hon.  Rafael Radi: Óxido Nítrico Radicales Libres y 
Estrés Oxidativo: desde la Bioquímica a la Medicina (y viceversa). 
12.13.- 22 de octubre-  Informe de la Recertificación Médica. Ac. José Luis Peña. 
12.4.- 22 de octubre- Presentación del Comité de Cardiopatía en la Mujer de la Sociedad Uruguaya 
de Cardiología: Cambiemos la historia de la salud cardiovascular en la mujer. El infarto de miocardio 
no discrimina, por la Dra. Carolina Artucio. 

http://www.anm.org/
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12.15.- 23 de octubre- Conferencia sobre Leishmaniasis, cuyos disertantes fueron los Acs. Dante 
Petruccelli, Julio García Lagos (Presidente de la Academia Nacional de Veterinaria) y el Prof. Dr. 
Luis Calegari. 
12.16.-4 de noviembre- Conferencia del Ac. Duarte Nuno Vieira: La medicina forense como garante 
de los DDHH. 
12.17.- 26 de noviembre Conferencia del Ac. Hon. Ernesto Lubin: Cáncer de tiroides. Progresos en 
la medicina personificada. 

13.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 

13.1.- ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA 

13.1.1.- CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIONES 

TERAPÉUTICAS, en el hotel NH Columbia. 
Organizado por los Ac. Henry Cohen, Carlos Romero, Pablo Muxí y Mario 
Varangot. 
Se desarrolló el siguiente programa científico: 
Jueves 16 de abril de 2015 
Palabras del Presidente de la Academia Nacional de Medicina, Ac. Guido Berro 
 
Nuevos tratamientos de la hepatitis C  
Conferencia: Dr. Mario Reis Álvares-da-Silva (Brasil) 
Mesa de discusión de casos clínicos 
Coordina: Dra. Nelia Hernández 
Panelistas: Dra. Daniela Chiodi, Dr. Mario Reis Alvares-da-Silva (Brasil) y Dra. 
Adriana Sánchez  
 
Anticoagulación en la fibrilación auricular  
Conferencia: Dr. Walter Reyes 
Mesa de discusión de casos clínicos 
Coordina: Ac. Carlos Romero 
Panelistas: Ac. Pablo Muxí, Dres. Walter Reyes y Washington Vignolo 
 
Viernes 17 de abril de 2015 
Cáncer Colorrectal 
Conferencias: Dra. Laura Testa (Brasil) 
Coordina: Ac. Mario Varangot 
Prevención en cáncer de colon 
Novedades terapéuticas en el cáncer de colon 
 
Dolor en el paciente con cáncer: alternativas ante la imposibilidad de uso de 
la vía oral 
Coordina: Dra. Gabriela Píriz 
Conferencias: 
Importancia del tema. Pautas OMS. Dra. Gabriela Píriz Álvarez 
Vía SC en infusión continua. Dra. María Laura Vadell 
Vías transdérmica y transmucosa. Dr. Gabriel Sehabiaga 
 
Proyecto ECHO: Experiencia en Irlanda del Norte.  
Prof. Dr. Max Watson (Irlanda del Norte) 

 
13.1.2.- Leishmaniasis: Zoonosis emergente en el Uruguay, el 27 de agosto, en el 
Salón de actos de la CHLAEP 
Actividad organizada por el Grupo de trabajo de las Academias Nacionales de 
Medicina y Veterinaria, integrado por los Académicos por Medicina Carlos 
Salveraglio (responsable), José Grünberg, Juan Carlos Bagattini, Dante Petruccelli 
e Ismael Conti Díaz. Por la Academia Nacional de Veterinaria Académicos Luis 
Eduardo Días (responsable), Julio García Lagos, Raúl Casas Olascoaga. 
 
Palabras de recepción del Presidente de la Academia Nacional de Medicina Ac. 
Guido Berro 
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Palabras de recepción del Presidente de la Academia Nacional de Veterinaria  Ac. 
Julio García Lagos 
Coordinador: Académico Luis Eduardo Días Vicepresidente de la Academia 
Nacional de Veterinaria 
Disertación a cargo de la Dra.  Yester Basmadjián  
Disertación a cargo de la Dra. Alejandra Lozano 
Palabras del Dr. Luis Calegari 
Discusión  
 
El 23 de octubre se llevó a cabo la reunión sobre el mismo tema en el piso 12 del 
Hospital de Clínicas, con el siguiente programa: 
Apertura: Ac. Dante Petruccelli 
Importancia de la Zoonosis Emergente: Ac. Vet. Julio García Lagos 
 
Leishmaniasis: Prof. Dr. Luis Calegari 

 

13.2.- ACTIVIDADES COORGANIZADAS POR LA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA 

13.2.1- Jornada de Bioderecho 
Con la visita del Abogado de las Cortes de París Dr. Alain Garay, se desarrolló un 
importante programa en el Hotel Western Palladium en los días 20 y 21 de abril 
2015, en actividad organizada en forma conjunta con el Consejo Nacional del 
Colegio Médico del Uruguay. 
En los días siguientes, siempre con el auspicio de la Academia se desarrollaron 
actividades en el Interior del País (Minas, Punta del Este, Paysandú y Salto), con la 
presencia del mencionado Dr. Alain Gary y la participación de los Acs. Guido 
Berro, Oscar Cluzet y Antonio Turnes. 

  13.2.2.- Jornadas de Encuentro con la Bioética de Andalucía 
El evento se denominó “El estado actual de la consolidación autonómica del 
paciente. Encuentro del Equipo de Salud con la Bioética Andaluza”. En los salones 
del LATU tuvieron lugar los días 28, 29 y 30 de setiembre 2015 estas Jornadas de 
las que la Academia tomó parte, con la presencia de los expositores invitados Dr. 
Pablo Simón Lorda   y Lic. Inés María Barrio (de la Junta de Salud de Andalucía, 
España) quienes desarrollaron un programa de tres días sobre diversos aspectos del 
Consentimiento Informado y su experiencia internacional con aplicación a la 
realidad sanitaria del Uruguay. Participaron de la misma los Acs. Guido Berro, 
Eduardo Wilson, Néstor Campos Pierri, Oscar Cluzet y Antonio Turnes. La Junta 
de Salud de Andalucía es el organismo de nuestra lengua que posee la más completa 
biblioteca de consentimientos informados que son modélicos en Hispanoamérica. 
13.2.3.- Actividades desarrolladas en el interior del país 

13.2.3.1.- Las actividades realizadas con el Dr. Alain Garay en las Jornadas 

sobre Bioderecho realizadas los días 22, 23 y 24 de abril 2015 en cuatro 

ciudades de las Regionales Este y Norte del Colegio Médico del Uruguay. 

13.2.3.2.- Julio 18 y 19, 2015: con la Asociación de Psiquiatras del Interior, 

en Arapey Thermal: Concurrieron los Acs. Guido Berro Rovira, Oscar 

Cluzet y Antonio Turnes. 

13.2.3.3.- 31 de julio y 1º de agosto 2015 con el Colegio Médico del 

Uruguay y la Federación Médica del Interior: Jornadas de Bioética y 

Bioderecho en Melo. Concurrieron los Acs. Guido Berro, Oscar Cluzet y 

Antonio Turnes. 

13.2.3.4.- 29 de agosto 2015: Jornada de Bioética y Bioderecho en Salto: 

Concurrieron los Acs. Guido Berro, Oscar Cluzet, Néstor Campos Pierri 

y Antonio Turnes. El Ac. Augusto Müller habló sobre la personalidad del 

Dr. Néstor Campos, a propósito de su designación como Miembro 

Correspondiente de la ANM 

13.2.3.5.- 11 y 12 de diciembre 2015: Jornada de Bioética y Bioderecho en 

Maldonado. Concurrieron los Acs. Guido Berro, Oscar Cluzet y Antonio 

Turnes. 
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13.3.- Participación en actividades internacionales 
organizadas por otras entidades 

13.3.1.- IV Cónclave de Academias de Medicina de Argentina y Brasil y 1er. 
Congreso de Academias de Medicina de América Latina, realizado en junio en 
Río de Janeiro. La ANM estuvo representada por el Ac. Carlos Salveraglio con el 
tema “Agua”. 
13.3.2.- Reunión de las Academias de Medicina de Hispanoamérica en 
España 
En octubre de 2015 la ANM estuvo representada en Madrid por el Ac. José Enrique 
Pons, en la reunión convocada por la Real Academia de Medicina de España, para 
iniciar la elaboración de un Diccionario Panhispánico de Medicina. La reunión fue 
de alto nivel científico y social y constituyó una firme base para la elaboración de 
dicho Diccionario, en una experiencia que constituirá un proyecto de largo plazo 
que prestigiará a nuestra Academia. Ya se ha designado una Comisión especial para 
trabajar en este tema, encabezada por el precitado Académico. 
13.3.3.- Reunión de Academias de Medicina en Lima (Perú) los días 18 y 19 

de diciembre 2015 para analizar el tema “Medicina centrada en la Persona”. La 

ANM estuvo representada por el Ac. Oscar Cluzet. 

14.- XXXVI REUNIÓN CONJUNTA DE ACADEMIAS DE 
MEDICINA DEL PLATA  

Se llevó a cabo los días 29 y 30 de octubre en la sede del Automóvil Club del Uruguay con el siguiente 
programa: 

29 de octubre 
Palabras del Sr. Presidente de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay 
Ac. Guido Berro 
Palabras del Sr. Secretario de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires 
Ac. Antonio de los Santos 
Mesa redonda: Terapias basadas en células madre y terapias avanzadas 
Coordinadora uruguaya: Cristina Touriño 
Coordinadora argentina: Alicia Lorenti 
Terapias Avanzadas 
Células madre y terapias avanzadas, Cristina Touriño 
Ingeniería de Tejidos, Alicia Lorenti 
Terapia Genética, M. Gabriela Kramer 
Bancos de Células. Regulación, Milka Bengochea 
Mesa Redonda: 
Avances en la aplicación clínica de terapias avanzadas. 
Milka Bengochea (INDT), Humberto Prinzo (Neurología), Lilián Díaz (Hematología), Oscar Cluzet 
(ANM), Luis Francescoli (INOT), Beatriz Iade (Gastroenterología), M. Gabriela Kramer (DDBT), 
Alicia Lorenti (Argentina), Gabriela Otero (Dermatología), Ismael Rodríguez (Hemoterapia), Cristina 
Touriño (ATCMR), Guido Berro (ANM) 
 
30 de octubre 
Enfermedades emergentes, reemergentes y de la pobreza 
Coordinadores uruguayos: Ac. Carlos Salveraglio y Ac. Hon. María Hortal 
Coordinador argentino: Ac. Olindo Martino 
Zoonosis Emergentes, Ac. Julio García Lagos 
Vivencias en enfermedades Emergentes, Ac. Carlos Salveraglio 
Pobreza y enfermedad, una realidad inocultable, Ac. Olindo Martino 

Sesión privada de ambas Academias 

 

15.- PREMIOS OTORGADOS EN EL AÑO  
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15.1.- Gran Premio Nacional de Medicina Año 2015 
Para trabajos que se ajusten a lo que establece el artículo 1.1 del Reglamento General de Premios, sin 
limitación temática. 
Patrocinado por la Asociación de Laboratorios Nacionales. 
Dotación $ 75.000 (setenta y cinco mil pesos uruguayos). 
15.2.- Premio diario “El País” 
Para trabajos que se ajusten a lo que establece el artículo 1.1 del Reglamento General de Premios, sin 
limitación temática. 
Patrocinado por el diario “El País”. 
Se premia con la impresión del trabajo ganador. 
15.3.- Premio Ministerio de Salud Pública 
Para trabajos que se ajusten a lo que establece el artículo 1.1 del Reglamento General de Premios, 
limitados a cualquier área o aspecto de la gestión de Salud. 
Patrocinado por el Ministerio de Salud Pública.  
Dotación $ 50.000 (cincuenta mil pesos uruguayos). 
15.4.- Premio Nacional en Neumología  “Dr. Miguel Mello Aguerre” 
Para trabajos que se ajusten a lo que establece el artículo 1.1 del Reglamento General de Premios, 
referido a temas de investigación básica, clínica, de laboratorio, de medicina social, histórica o de 
cualquier otra rama de la Neumología. 
Dotación $ 50.000. 

15.5.- Acto de entrega de premios 2015 

Esta ceremonia se realizó el 3 de diciembre en el Salón de Actos de la Comisión Honoraria para la 
Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, según el siguiente programa: 

15.5.1.- Gran Premio Nacional de Medicina  

Servicio de Cirugía Pediátrica Descentralizado, Udelar-ASSE. 2003-2015; análisis de una 
experiencia. Autor principal: Dr.  Ruver Máximo Berazategui Rodríguez. Coautores: Dres. 
Ariel Gustavo Fraga Cabrera, Adriana Méndez Pizzo y Berch Gerardo Hagobian 
Karamanokian. Colaboradores: Dres. Marianela Doris Brienza Fernández, Alejandro Britos, 
Carlos Juambeltz, Juan Kenny, Néstor Núñez, Diego Pereyra Núñez, Santiago Piñeiro, 
Sergio Souto, y Juan Urroz. 
Menciones honoríficas a los trabajos: 
“Aportes de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hospital de Clínicas, 
Facultad de Medicina, a la investigación biomédica”. Autores: Dres.: Ernesto Cairoli, Natalia 
Danese, Ricardo Robaina, Martín Rebella, María José Bruzzone, Alfonso Cayota y Juan 
Alonso Bao. 
“Estudio de carga global de enfermedad” Autores: Dres. Alicia Alemán y Miguel Alegretti. 
Lics. Fiorella Cavalleri, Valentina Colistro y Mercedes Colomar y Dr. Pedro Zitko. 
15.5.2.- Premio Ministerio de Salud Pública 
Fue declarado desierto. 
15.5.3.-.- Premio diario “El País” 
Fue declarado desierto. 
15.5.4.- Premio Nacional en Neumología  “Dr. Miguel Mello Aguerre” 
Trastornos respiratorios del sueño; 25 años de experiencia. Dres.: José P. Arcos, Daniel 
Lorenzo, Ana Musetti, Martha Gutiérrez, Graciela Buño y Manuel Baz.. Colaboradores LNF: 
Lilián Chiappella, Zulma Rodríguez y Nancy Otaño. 

16.- LLAMADO A PREMIOS CORRESPONDIENTES A 
2016 
 

Se efectuaron los llamados para los premios que adjudica la Academia:  
 

16.1.-  Gran Premio Nacional de Medicina (39ª. Edición). Para trabajos que se ajusten a lo que 
establece el artículo 1.1 del Reglamento General de Premios, sin limitación temática. Patrocinado por 
la Asociación de Laboratorios Nacionales. Dotación: $ 75.000 (setenta y cinco mil pesos uruguayos). 

16.2.- Premio “El País”. Para trabajos que se ajusten a lo que establece el artículo 1.1 del Reglamento 
General de Premios, sin limitación temática. 
Patrocinado por el diario El País. Se premia con la impresión del trabajo ganador. 
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16.3.- Premio Ministerio de Salud Pública. Para trabajos que se ajusten a lo que establece el artículo 
1.1 del Reglamento General de Premios, limitados a cualquier área o aspecto de la gestión de Salud 
Pública. 
Patrocinado por el Ministerio de Salud Pública. Dotación $ 50.000 (cincuenta mil pesos uruguayos). 
16.4.- Premio Prof. Dra.Laura Rodríguez Juanicó. Para trabajos que se ajusten a lo que establece 
el artículo 1.1 del Reglamento General de Premios, limitados a cualquier área o aspecto del trasplante 
renal. 
Patrocinado por la Fundación Laura Rodríguez Juanicó. Dotación U$$ 2.000 (dos mil dólares 
estadounidenses). 
16.5.-  Premio Internacional Víctor y Clara Soriano. Para trabajos que se ajusten a lo que establece 
el artículo 1.1 del Reglamento General de Premios. Tal como establece el artículo 2.3 de las Bases 
especiales de este premio, los temas de los trabajos que aspiran al mismo podrán corresponder a 
Neurología, a Medicina Interna o a Psiquiatría biológica. Dotación U$$ 10.000 (diez mil dólares 
estadounidenses).         
 
En diciembre de 2016 se hará entrega de los premios en ceremonia pública. 

 

17.- DISTINCIONES  Y HOMENAJES OTORGADOS A 
LOS ACADÉMICOS 
 

17.1.- Distinciones 

El 7 de mayo de 2015 la Intendencia Municipal de Montevideo y la Junta Departamental declararon 
Ciudadana  Ilustre de la Ciudad de Montevideo a la Ac. Honoraria Dinorah Castiglioni 
El 25 de junio de 2015 el Plenario de la ANM designó al Ac. José L. Peña como Presidente de Honor. 
El día 13 de agosto se le hizo entrega de una plaqueta en acto público 
Con fecha 28 de noviembre de 2015 la Fundación Lolita Ruibal homenajeó a la Ac. María Hortal con 
el Premio Morosoli 2015 
 

 

18.- PUBLICACIONES  
 

18.1.- Ac. Enrique Barrios 
V Atlas de Mortalidad por Cáncer en el Uruguay - Período 2009-2013. Barrios E, Musetti C, Alonso 
R, Garau M. Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer - 2015 
 

18.2.- Ac. Guido Berro 
Avaliaçaco do daño e das descapacidades pos trauma do baçco. En el libro: Perícias Médicas Judiciais 
de Jorge Paulete Vanrell y Maria de Lourdes Borborema. Ed. JHMIZUNO 2ª edición, Cap. 16: 337- 
359. Brasil, 2015 

 Suicidios y peculiaridades ambientales.  Revista de la Asociación de Médicos Forenses de la República 
Argentina (AMFRA).  Año 38(62): 20-23. República Argentina. 2015 

 
18.3- Ac. Omar França 
2014 
Artículos publicados: 
La muerte digna. En S. Monreal (Editora). La Iglesia Católica en el bicentenario de la nación oriental. 
Montevideo: UCU-CEU, 2014, 109-122 
Elogio de la medicina paliativa. Opción Médica 44 (mayo 2014) 46-49 
El poder paterno y la recta benevolencia. Opción Médica 45 (jul.2014) 39-41 
El Estado y su deber “relativo” de proteger al menor. Etica paidológica 2. Opción Médica 46 (ag. 
2014)  44-45 
Responsabilidad ética frente al maltrato infantil. Etica Paidológica 3. Opción Médica 47 (set. 2014) 
28-31 
Comportamientos irrespetuosos en los equipos de salud. Bioética y “buen” trato entre personas del 
ámbito sanitario. Opción Médica 48 (oct.2014)  28-30 
La falsedad investigativa de los investigadores científicos. Estudios Jurídicos 12 (2014) 21-48 
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Estrategias para inhibir y prevenir el fraude en la investigación científica. Revista Latinoamericana de 
Bioética (Colombia) 27:2 (2014) 90-99 
Editor de libro: 
AAVV: El Aborto y la defensa de toda vida” (Montevideo: Ed. Magro, 2014 pp 281) 
2015 
Etica de la asistencia a los adictos y de las políticas nacionales respecto a la adicción. En AAVV. 
Jornada Académica sobre la vulnerabilidad a desarrollar. Conductas adictivas, abordajes y respuestas. 
Montevideo: MEC, 2015, 112-121 
Obesidad y Sobrepeso: problema bioético mundial (1ª parte). Opc. Med.  5:51 (abr. 2015) 42-45 
Obesidad y Sobrepeso: problema bioético mundial (2ª parte). Opc. Med. 5:52 (ma. 2015) 52-54 
 
Presentaciones en congresos y conferencias: 
2014 
Estrategias de prevención e inhibición del fraude en investigación científica. Jornadas de Bioética y 
Derecho organizadas por la Fac. Derecho de la UCU 12-13 mayo 2014 
Conceptualizaciones sobre el mal a lo largo de la historia. Jornadas del Dpto. de Formación 
humanística. 21 de oct. 2014 
Taller formativo de Bioética para médicos de la Ciudad de Rivera. 12 noviembre de 2014 
2015 
Panelista reactivo a Conferencia del Dr. Lecaros sobre “Contribución del método narrativo en la 
enseñanza de la Bioética” Primeras Jornadas Internacionales Bioderecho. Montevideo 21 abril 2015 
Los fundamentos éticos de la Convención de Derechos de las Personas con discapacidad. Ponencia 
en las Jornadas de Actualización sobre Síndrome de Down. ADU. 5 set. 2015 
Panelista reactivo en Conferencia sobre Autonomía del Paciente organizado por el Colegio de Médicos 
del Uruguay, Set. 29 2015 
Aspectos Eticos de la ecología. Ponencia en Jornadas sobre la Laudato SI del Papa Francisco, 
organizadas por el Dpto. de Formación Humanística UCU. 15 oct. 2015 
Conferencia sobre Consentimiento Válido en el Inicio de la Relación Psicoterapéutica. En panel sobre 
Etica en Psicoterapia en Congreso organizado por la Federación Uruguaya de Psicoterapia. 17 oct. 
2015. 
Bases Bioéticas de la Cartilla de Derechos de los pacientes del Servicio de Sanidad de las Fuerzas 
Armadas. 5ª Jornada de Bioética CHOBIAS. Hospital Militar 1 dic. 2015 

 

18.4.- Ac. Honoraria María Hortal de Peluffo 
2014 
Impact of pneumococcal conjugate vaccines on the incidence of pneumonia in hospitalized children 
after five years of its introduction in Uruguay. María Hortal, Miguel Estevan, Miguel Meny, Inés Iraola, 
Hilda Laurani. PLOS, 2014; 9: e98587 
Comunicaciones seleccionadas para presentación oral en 9th International Symposium on 
Pneumococci and Pneumococcal Diseases. Hyderabad, India 
Effectiveness of 7 and 13-valent pneumococcal conjugate Vaccines for consolidated pneumonia in 
hospitalized children. M Hortal,  H Laurani, M Meny, M Estevan, F Arrieta. Pneumonia, 2014; 3: 140. 
Emerging multidrug-resistant clone of Streptococcus pneumoniae serotype 24F/24A in Uruguay after 
conjugate vaccines introduction. G García Gabarrot, M López Vega, G Pérez Giffoni,  M Hortal, T 
Camou. Pneumonia, 2014; 3: 204 
Invitación y asistencia al Simposio Internacional sobre Neumococos y Neumococcias en Hydebarad, 
India y colaboración con datos sobre neumonía en la infancia con la Universidad de Edinburgo y la 
OMS 
2015 
Impacto del neumococo y de los virus influenza en niños y adultos: su prevención con vacunas. M 
Hortal. AnFacMed. 2015; 2: 21-42 
Effect of 7 and 13-valent pneumococcal conjugate vaccines different number of doses for pneumonia 
control in 2008 and 2010 birth cohort children. M Hortal, M Meny, M Estevan, F Arrieta, H Laurani. 
World J Vacc. 2015; 5: 1-6 
de la proteína C reactiva al diagnóstico etiológico presuntivo de la neumonía del niño. M Hortal, M 
Estevan-Collazo, M Meny. Rev Latinoam Patol Clin Med Lab. 2015; 62: 97-99    

 

18.5 Ac. Nelson Mazzuchi 
Importancia del examen médico preventivo para el diagnóstico precoz de enfermedad renal en 
Uruguay. Programa Nacional de Salud Renal: Pablo Rios, Emma Schwedt, Laura Solá, Liliana Gadola, 
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Nancy De Souza, Verónica Lamadrid, Orlando Canzani, Nelson Mazzuchi. Arch Med Interna 2015; 
37(3):114-121 
Impacto de la acidosis en la evolución de la cohorte de pacientes del Programa de Salud Renal del 
Uruguay: Liliana Gadola, Pablo Ríos, Orlando Canzani, Nancy Perg, Alejandra Canon, Marcela 
Daglio, Nancy De Souza, Verónica Lamadrid, Laura Solá, Óscar Noboa, Francisco González-
Martínez, Emma Schwedt, Nelson Mazzuchi. Rev Méd Urug 2013; 29(1):4-11 
 

18.6.- Ac. José Enrique Pons 
Pons JE. Ars longa, musica brevis. Sesiones de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. 
2014;31:89-120 
Pons JE, Pou R. Dibujos y esquemas didácticos del Prof. Juan Pou Orfila. Sesiones de la Sociedad 
Uruguaya de Historia de la Medicina. 2014;31:226-234 
Pou R, Pons JE. Presentación del pulverizador de Just Lucas-Championnière (1843-1913). Sesiones 
de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. 2014;31:288-300 
Pons JE, Pienovi ML, Nieto F, Schwarcz R. Edad y paridad materna y resultados perinatales adversos: 
propuesta de un modelo de análisis En: D Avila, A Bianchi, R Fescina, S Karchmer, R Romero. 
(Editores). Bienestar Fetal. Libro Homenaje al Prof. Dr. Roberto Caldeyro Barcia. Guayaquil. 
Federación Latinoamericana de Asociaciones de Medicina Perinatal, 2014:581-585 
Pons JE. Historia de la ginecología de niñas y adolescentes en América Latina. En: AJ Giurgiovich, I 
De La Parra, ME Escobar de Fernández. (Editoras). Ginecología infantojuvenil. Un abordaje 
interdisciplinario. Buenos Aires. Journal, 2015: 4-9 
Pons JE. Ética y derechos humanos en la atención de adolescentes. En: AJ Giurgiovich, I De La Parra, 
ME Escobar de Fernández. (Editoras). Ginecología infantojuvenil. Un abordaje interdisciplinario. 
Buenos Aires. Journal, 2015: 22-26 
Pons JE. Parirás con ayuda. Una historia de nacimientos, de parturientas y de quienes las ayudaron. 
Montevideo. Planeta, 2015 
Pons JE. Adolescencia, adolescentes, ginecología y ginecólogos. Anales de la Facultad de Medicina, 
Universidad de la República, Uruguay 2015;2(1):9-20 
Pons JE. Anticoncepción: recurso valioso para una vida sexual sana y gratificante. Nutriguía 
2015;14:16-19 
Pons JE. Ars longa, música brevis. Ses Soc Urug Hist Med 2014 
Pons JE, Pons C. Aborto en la adolescencia. Realidades, problemas y dilemas. En: Méndez Ribas JM 
Enfoque actual de la adolescente por el ginecólogo. Una visión latinoamericana. (3ª edición). Buenos 
Aires. Ascune, 2015:296-306 
Pons JE, Pou R. Centenario de la Cirugía Uterina Obstétrica de Couvelaire, y un ejemplar especial 
para Uruguay. Sesiones de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. En prensa 
Pons JE. La colección de fotografías médicas del Museo Mütter, del Colegio de Médicos de Filadelfia. 
Sesiones de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. En prensa 
Pons JE. Una visita a la Farmacia Imperial China. Sesiones de la Sociedad Uruguaya de Historia de la 
Medicina. En prensa 
Pons JE, Pou-Ferrari R. Ginecología en las Misiones Jesuíticas Orientales. Sesiones de la Sociedad 
Uruguaya de Historia de la Medicina. En prensa 
Pons JE, Otero AM, Pou-Ferrari R. Síndrome antifosfolipídico en el embarazo. En: Fescina R. 
(Editor) 
Schwarcz – Sala – Duverges Obstetricia (7ª edición). El Ateneo. Buenos Aires, 2015. En prensa 
Pons JE, Viturerira G, De Agostini M, Arribeltz G, Di Trápani N, Rodríguez Parodi M. Embarazo 
cervical. Primer caso nacional tratado con mifepristona. Arch Ginec Obstet. En prensa 
Laufer J, Pons JE. Vitamina D. Implicancias en el embarazo. Arch Ginec Obstet. En prensa 
Pons JE. Niños, niñas y adolescentes en sociedades altamente sexualizadas. Boletín de la Federación 
Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) 2015;3(4):2-4 
 

18.7.- Ac. Carlos Romero 

¿Tantos estuvieron tan equivocados tanto tiempo? Rev Urug Cardiol 2015;30:13-16 

 

18.8.- Ac. Hamlet Suárez 
Postural responses applied in a control model in cochlear implant users with pre-lingual hearing loss. 
Acta Otolaryngol Stockholm. Hamlet Suarez, Enrique Ferreira, Rafael Alonso, Sofia Arocena, Cecilia 
San Roman, Tamara Herrera & Valeria Lapilover 
A multicenter observational study on the role of comorbidities in the recurrent episodes of benign 
paroxysmal positional vertigo. Auris Nasus Larynx 
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Alessandro De Stefanoa, Francesco Dispenzab, Hamlet Suarez, Nicolas Perez-Fernandez, Raquel 
Manrique-Huarted, Jae Ho Bane, Min Beom Kime  et al. 
Unstable gait assessment with a portable analysis system. IEEE. F. Bagalciague, C. San Román, M. 
Arocena, H. Suárez 

 
Capítulos en libros por invitación: 
Benign Paroxismal Postural Vertigo in the Childhood. En  Benign Paroxismal Postural Vertigo 
Ed. A. de Estefano. Universitá degli Studi "G.d'Annunzio" Chieti-Pescara, Italia. Jaysee Ed. 
Síndromes Vestibulares Centrales. Tratado de Otorrinolaringología. Ed.  H. Rondon. Perú 
 
Conferencias y cursos por invitación: 
Conferencia- Congreso de la Sociedad de Neuro-Otología Iberoamericana 
Conferencia en el Meeting de la International Sociedad de Electrical Engineering. IEEE 
Conferencia en el Meeting de la Sociedad Barany. Buenos Aires 
Curso de Neurofisiología PEDECIBA.(IIBCE) 

 

18.9.- Ac. Antonio Turnes 

Elio García-Austt Negri (1919-2005): el uruguayo que fundó la Sociedad Española de Neurociencia. 
Ediciones Granada, julio 2015, ISBN 978-9974-8482-9-0, Montevideo, Mastergraf SRL 
Efraín Margolis (1925-1991): un realizador en la administración de salud. Ediciones Granada, octubre 
2015, ISBN: 978-9974-8521-2-9, Montevideo, Mastergraf SRL 
 

18.10.- Ac. Eduardo Wilson 

Wilson E: Aloysio de Castro and Uruguay. Arq Neuropsiquiatr 2015;73(2):163-165 
Wilson E, Silva Gaudín E: Dr. José Lino Amorim y la radiografía más antigua del Uruguay. Ses Soc 
Urug Hist Med 2014, 31:178-186 
Wilson E: Alberto Munilla, primer médico nutricionista, artista popular. Ses Soc Urug Histo Med 
2014, 31:267-288 
Wilson E: El Instituto de Radiología y la Radiología Diagnóstica. Rev Imagenología 2ª Época, 2015, 
18(2):47-58 
Wilson E: Prólogo. En Pou Ferrari R: Alfredo Navarro. Maestro de la cirugía uruguaya. Montevideo, 
2015, Plus Ultra, pp:9-14 
Wilson E: Elio García Austt. Su labor en los ambientes clínicos. En: Turnes A: Elio García-Austt 
Negri. Montevideo, 2015, Ediciones Granada, pp:79-84 

19.- OTRAS ACTIVIDADES Y LOGROS DE LOS 
ACADÉMICOS 
 

19.1.- Ac. Enrique Barrios 
Participación en la XXXVII reunión de la International Association of Cancer Registries (IACR) en 
carácter de representante electo por América Latina al Comité Ejecutivo y presentación (oral) de la 
comunicación: " A decade of tobacco control in Uruguay: Analysis of Lung Cancer Epidemiological 
Situation". Barrios E, Garau M, Alonso R, Musetti C. Mumbai - India, Octubre, 2015 
Panelista en el X Congreso de Imagenología del Uruguay. Mesa: Controversias en el Screening del 
Cáncer de Mama. Montevideo, 22 de Noviembre -2015 

 

19.2.-  Guido Berro Rovira 

3as. Jormadas de fortalecimiento de la labor pericial y Encuentro Internacional de valoración del daño 
corporal. Conmemoración del XX aniversario de AUPE 
(Presidente, Asesor académico, Expositor)  
Tema:  
Baremología médica, métodos en valoración de daños a la persona 
Organizado por Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE) 
Colonia del Sacramento, 18 y 19 de abril de 2015  
Primeras Jornadas de Bioderecho con Dr. Alain Garay, de Francia; Dr. Juan Alberto Lecaros y Dr. 
Enrique Sepúlveda, de Chile 
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(Presentador y Panelista) 
Organizadas por Academia Nacional de Medicina, Colegio Médico del Uruguay, Federación Médica 
del Interior y Sindicato Médico del Uruguay 
Hotel Palladium, Montevideo 20 y 21 de abril de 2015 
Primeras Jornadas de Bioderecho con Dr. Alain Garay, de Francia  
(Presentador y Panelista) 
Organizadas por Academia Nacional de Medicina, Colegio Médico del Uruguay, Regional Este y 
Federación Médica del Interior  
Hospital Vidal y Fuentes, Minas-Lavalleja 23 de abril de 2015 
Liga de Fomento y Turismo Punta del Este- Maldonado, 23 de abril de 2015, COMEPA. Paysandú, 
24 de abril de 2015, UdelaR. Salto, 24 de abril de 2015 
XXXVI Congreso Argentino de Medicina Forense  
(Asistente y Disertante) 
Tema:  
Valoración del Daño Corporal-Baremos 
Organizado por: Asociación de Médicos Forenses de la República Argentina (AMFRA) y Universidad 
Nacional del Nordeste, Facultad de Medicina 
Corrientes, Argentina, 21 al 23 de mayo de 2015 
La Bioética en Uruguay, a 25 años de su primera reunión 
(Expositor) 
Tema:  
El Humanismo en nuestro medio: ¿Discurso?  ¿Acción? ¿Ambas?  
3ras. Jornadas del Ciclo Desafíos pendientes hacia la mejora continua 
Fundación Peluffo Giguens, Montevideo, 9 y 19 de junio de 2015. 
LVII Encuentro de Psiquiatras del Interior  
(Expositor) 
Tema:  
Responsabilidad en psiquiatría. Voluntades anticipadas. Responsabilidad y suicidio. Curso de 
Educación Médica Continua: Psiquiatría y Ley 
Organizado por: Asociación de Psiquiatras del Interior 
 Arapey - Salto, 19, 20 y 21 de junio de 2015 
3er. Congreso de Medicina Ambulatoria y Nutrición del Conosur, 22as. Jornadas de Actualización en 
Medicina Ambulatoria y 20as. Jornadas de Nutrición  
(Expositor) 
Tema:  
Aspectos éticos y médicolegales de interés en medicina ambulatoria 
Organizado por Fundación CME 
 Montevideo, 23 de junio de 2015  
20as. Jornadas Regionales de Criminología. Características de la actual criminalidad uruguaya y su 
tratamiento 
(Expositor) 
Tema:  
Detección Médico Legal del Delito 
Organizadas por: Unidad de Educación Permanente CENUR Noroeste (UdelaR) y Grupo de 
Criminología de la Facultad de Derecho (UdelaR) 
Salto, 26 y 27 de junio de 2015 
VIII Curso de Bioética de FEMI, (In memoriam Dr. Gregorio Martirena).“El paradigma Ético y los 
cambios en la práctica médica”. (Expositor)  
Temas:  
El problema emergente del Consentimiento Informado. Bases éticas y legales de los Certificados 
Médicos. Actitud del perito y el clínico ante la Simulación 
Organizado por FEMI, Comisión Asesora en Bioética. Comité de Ética Médica CAMCEL. Directiva 
de CAMCEL-FEMI. Academia Nacional de Medicina  
Melo-Cerro Largo, por circuito simultáneo de Teleconferencia, 31 de julio-1º de agosto de 2015 
Actualización Medica, Jornada Bioética, Médicolegal y de Bioderecho, Desafíos en la calidad de 
asistencia. (Coordinador y Expositor)  
Temas:  
Certificados médicos, de enfermedad y de defunción y La vigencia de la autopsia  y la calidad de 
asistencia  
Organizado por: Sociedad Médico-Quirúrgica de Salto FEMI, Comisión Asesora en Bioética FEMI. 
Unidad Educación Permanente Regional Norte Salto. Auspiciada por Academia Nacional de Medicina 
y Colegio Médico del Uruguay 
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Salto, 28 de agosto de 2015  
5ª Jornada Internacional de Derecho Médico. Hacia una protección jurídica del acto médico. 
(Disertante)  
Temas:  
Aspectos fundamentales de una Pericia Médico Legal y Formación del Médico Legista. Análisis Crítico 
de casos 
Organizado por: Asociación Paraguaya de Derecho Médico y Círculo Paraguayo de Médicos. 
Auspicios: OAMI 
Asunción, Paraguay, 3 y 4 de septiembre de 2015 
II Jornadas de Actualización en Medicina Legal e Investigación Científico-forense de Neuquén 
(Disertante)  
Temas:  
Situación de la Siniestralidad en Uruguay y Valoración del Daño Corporal y La Pericia Médico Legal 
en Víctimas de Siniestros de Tránsito 
Organizado por Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Neuquén y Ministerio Público y Fiscal 
de Neuquén 
Neuquén, Argentina, 16 y 17 de septiembre de 2015 
Jornadas: El estado actual de la consolidación autonómica del paciente. Encuentro del Equipo de 
Salud con la Bioética Andaluza, con Dres. Pablo Simón Lorda e Inés María Barrio Cantalejo 
(Panelista, Coloquio de Discusión) 
Organizadas por Colegio Médico del Uruguay 
Sala de Convenciones del LATU 
Montevideo 28, 29 y 30 de setiembre de 2015 
Mesa redonda Derecho a la salud: acceso a medicamentos de alto costo y rol del estado  
(Expositor) 
Organizadas por Facultad de Derecho y Facultad de Medicina CLAEH 
Punta del Este 7 de octubre de 2015 
Plan Estratégico del Poder Judicial 2015-2024 
(Aporte y participación en talleres) 
Organizadas por Poder Judicial 
Montevideo, octubre 2015  
Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencia Forense, IX Congreso Iberoamericano de 
Derecho Médico, II Jornada Académica de Bioética y VIII Encuentro de la Red Iberoamericana de 
Instituciones de Medicina Legal y Forense   
(Expositor en Mesa Redonda) 
Mesa redonda: Controversias sobre baremos y la valoración del daño corporal 
Tema:  
Nuevos enfoques en la valoración del daño a la persona 
Organizado por Dpto. de Medicina Legal, UdelaR 
Montevideo, 5 a 7 de noviembre de 2015. 
Curso de Responsabilidad Profesional Médica. Perfeccionamiento pericial Teórico-práctico con 
talleres de casos. (Docente responsable) 
Dictado en Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE) 
Organizado por Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE)  
Montevideo, entre 10 de noviembre y el 8 de diciembre de 2015 
Victimología.  X Seminario Uruguayo y VII Internacional. La víctima es sujeto de derecho 
(Expositor) 
Tema:  
Valor del Consentimiento del Paciente 
Organizado por: Grupo de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República 
Punta del Este 27 y 28 de noviembre de 2015 
Jornadas de Actualización para técnicos y licenciados en Registros Médicos (Expositor)   
Temas: 
Voluntades Anticipadas y Situaciones complejas en fallecimientos 
Organizadas por Asociación de Técnicos en Registros Médicos (ATRM) 
Montevideo, Hospital de Clínicas, 23 y 30 de noviembre de 2015 
VIII Curso Anual de Bioética en FEMI, II Módulo: Vigencia de los valores en la práctica médica.  
(Conferencista)  
Conferencia inaugural:  
El valor de la vida y la dignidad de la persona 
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Organizado por FEMI, Comisión Asesora en Bioética. Comité de Ética Asistencial de La Asistencial 
Médica Departamental de Maldonado y Comité Interinstitucional de Educación Médica Continua de 
Maldonado 
Maldonado, 11 y 12 de diciembre de 2015 
 
Designación: 
Asesor para los nuevos Servicios Periciales del Departamento de Medicina Forense – Instituto Técnico 
Forense.  Suprema Corte de Justicia. 2015 
 

19.3.- Ac. Néstor Campos 
El 13 de octubre de 2015 fue nombrado Presidente del Colegio Médico del Uruguay 

 
19.4.- Ac. Honorario Guillermo Dighiero 
Fue designado Embajador de nuestro país en Francia, en proceso que culminó con la venia del Senado 
en junio de 2015 

 
19.5.- Omar França 
 
Responsabilidades docentes durante 2015: 
Presidente del Comité de Etica en Investigación con Seres Humanos de la Universidad Católica del 
Uruguay 
Docente grado 4 de Bioética en la Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud de la Universidad 
Católica del Uruguay 
Docente grado 4 de Psicoética de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica del Uruguay 
Director del Area de Eticas Aplicadas de la Universidad Católica del Uruguay 

 

19.6.- Ac. Néstor Macedo 
Reunión Internacional de Terapéutica Dermatológica (GITD) Invitado Especial. Buenos Aires. Abril 
2015  
Dieta en Dermatología. Certezas e Incertidumbres, 3ª Jornada Internacional de Actualización Clínica 
Dermatológica. Sociedad Argentina de Dermatología. Conferencista.   Buenos Aires. Abril 2015 
XXXIII Reunión Anual de Dermatólogos Latinoamericanos .Delegado Nacional Permanente. Lima. 
Mayo 2015 
2º Congreso Latinoamericano de Dermatoscopía. Presidente. Montevideo. Agosto 2015 
17as. Jornadas de Actualizaciones Terapéuticas Dermatológicas Uruguay. Director. Montevideo. 
Agosto 2015 
III Encuentro Latinoamericano de Residentes .Director.  Montevideo. Agosto. 2015 

 

19.7.- Ac. Nelson Mazzuchi 
World Congress of Nephrology. Cape Town. March 13-17, 2015 
Impact of a National Renal Healthcare Program: Gadola L, Rios P, Mazzuchi N, Schwedt E, De Souza 
N, Sola L, Lamadrid V, Canzani O. on behalf of the National Renal Healthcare Program, Uruguay.  
V Congreso Latinoamericano de diálisis renal. Montevideo, Abril 9-11, 2015  
Curso “Estrategias para el desarrollo de un programa de salud renal”  
Evaluación del Programa: Nelson Mazzuchi 
XIV Reunión de la Red Cochrane Iberoamericana en Montevideo. Fondo Nacional de Recursos. 
Mayo 19-20, 2015 
Metodología para la confección de una Guía de Práctica Clínica en el Diagnóstico y Tratamiento de 
la Enfermedad Renal Crónica en Uruguay: Orlando Canzani, Nancy De Souza, Liliana Gadola, 
Verónica Lamadrid, Pablo Ríos, Emma Schwedt, Laura Solá, Nelson Mazzuchi. 
Control de la Presión Arterial en Adultos Mayores registrados en el Programa de Salud Renal de 
Uruguay: Emma Schwedt, Nelson Mazzuchi, Pablo Ríos, Liliana Gadola, Laura Solá, Nancy De Souza, 
Verónica Lamadrid, Orlando Canzani. 
Presentación del Programa de Salud Renal de CAMEC. Auditorio de CAMEC. Rosario. Agosto 29, 
2015 
Diez años de Programa de Salud Renal: Nelson Mazzuchi 
Jornada de diagnóstico precoz y tratamiento de la enfermedad cardiovascular en pacientes con 
enfermedad renal crónica. Fondo Nacional de Recursos. Octubre 23, 2015 
Factores de riesgo de eventos cardiovasculares no mortales y mortales en pacientes con ERC: Mariela 
Odriozola, Ana Subiza, Nelson Mazzuchi, Pablo Ríos 
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Presentación del Programa de Salud Renal. Hospital Evangélico. Montevideo. Noviembre 16, 2015. 
Resultados de once años de Programa de Salud Renal en Uruguay 
 
Premio 
Premio Revista Médica del Uruguay. Laboratorio Roemmers. “Dr. Carlos Gómez Fossati” Volumen 
29 (Año 1013) Junio 1, 2015 
Segundo Premio Compartido 
Impacto de la acidosis en la evolución de la cohorte de pacientes del Programa de Salud Renal del 
Uruguay: Liliana Gadola, Pablo Ríos, Orlando Canzani, Nancy Perg, Alejandra Canon, Marcela 
Daglio, Nancy De Souza, Verónica Lamadrid, Laura Solá, Óscar Noboa, Francisco González-
Martínez, Emma Schwedt, Nelson Mazzuchi. Rev Méd Urug 2013; 29(1):4-11 

 
19.8.- Ac. Augusto J. Müller 
Conferencia “Bajo los preceptos de Lord Kelvin: medir, saber y actuar en medicina”. 6-8 de mayo de 
2015. III. Coloquio de Filosofía e Historia de la Ciencia. Facultad de Información y Comunicación. 
Udelar. Publicada en Realismo, verdad y significado. Pablo Melogno y Diego Pelegrin (compiladores). 
Índice Grupo Editorial. 2015 
Designación como Director Técnico de la Escuela de Sanidad de las FF.AA. En ejercicio desde julio 
de 2015. En esa condición, simultáneamente, Presidente de la Comisión de Desarrollo Profesional 
Médico Continuo de la Escuela 
5as Jornadas Germano-Uruguayas de Cirugía. Capítulo Neurocirugía y Ortopedia. Organizador y 
coordinador. 11 y 13 de agosto de 2015. Se ha iniciado la organización de las 6as., para fines de 2016. 
Capítulo Trauma 
Representación de la ANM en Salto en ocasión de las Jornadas de Actualización Médica. Jornada 
Bioética, Médicolegal y de Bioderecho. “Desafíos en calidad asistencial". 28 de agosto de 2015 
Primer premio del 2º Concurso Literario del Centro de Oficiales Retirados de las FF.AA. por el cuento 
“Cuatro vidas”. Setiembre de 2015 
Primera mención del 2º Concurso Literario del Centro de Oficiales Retirados de las FF.AA. con el 
cuento “El patriota y el godo”. Setiembre de 2015 
Entrevista con el Dr. Enrique Jacoby, de la OPS, en representación de la ANM. 7 de setiembre de 
2015. 
Propuesto como Presidente del Comité de Bioética Asistencial del H.C.FF.AA. 17 de noviembre de 
2015. Pendiente aprobación por la Dirección General del Hospital 
Entrevista con la delegación parlamentaria alemana (Comisión de Salud del Bundestag). 19 de 
noviembre de 2015 
Conferencia en la Embajada de la República Federal de Alemania. 26 de noviembre de 2015. “La 
relación Germano-Uruguaya a través del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico). Una 
experiencia y sus derivaciones” 
Convocado para dictar la conferencia “Bajo los preceptos de Lord Kelvin: medir, saber y actuar en 
medicina” por la Cátedra de Ortopedia y Traumatología. Será el 16 de diciembre en el INOT 
Convocado para el IV Coloquio de Filosofía e Historia de la Ciencia. Facultad de Información y 
Comunicación. Udelar: Perspectivas sobre el lenguaje científico. 4 al 6 de mayo de 2016. Dictará la 
conferencia: “Lenguaje tecno-científico médico y lenguaje cotidiano. ¿Dos áreas compatibles?” 

 

19.9.- Ac. José Luis Peña 
Designado Presidente de Honor de la Academia Nacional de Medicina. Agosto 2015 
Vice Presidente Fundación Alvarez - Caldeyro Barcia. Noviembre 2015 
Organizador de la VI Jornada sobre Seguridad del Paciente M.S.P.  FEMI 12-13 Abril 2015    

 
19.10.- Ac. José Enrique Pons 
Distinciones 
Asesor de la Presidencia de ALOGIA (Asociación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología de 
la Infancia y la Adolescencia) 2015-2017 
Presidente de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina 2014-2016 

 
 
Otras actividades y logros 
Congresos 
World Contraception Day 2015 Kick-off Meeting. Participant and lecturer. Berlin (Germany), 12-13 
February 2015 
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XVII Congreso Uruguayo de Ginecología y Obstetricia. Miembro Titular. Coordinador del Simposio 
“Nuevos horizontes de la vitamina D en Ginecología y Obstetricia”. Coordinador del Simposio 
“Guías Latinoamericanas de Higiene Intima Femenina”. Montevideo, 8-10 de abril de 2015 
29th Annual Clinical Meeting of the North American Society for Pediatric and Adolescent 
Gynecology. Member. Orlando (Florida, U.S.A.), April 16-18, 2015 
XIV Congreso Latinoamericano de Ginecología Infantil y de la Adolescencia y XVII Congreso 
Nacional de Obstetricia y Ginecología de Costa Rica. Conferencista invitado: “Objeción de 
Conciencia en Atención de Adolescentes”. Moderados de dos Simposios. San José (Costa Rica), 27-
29 de mayo de 2015 
6as Jornadas de Actualizaciones en Medicina Interna, de la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay, 
y The American College of Physicians, Invitado Nacional. Montevideo, 8-9 de junio de 2015 
XII Simposio Uruguayo y VI del Mercosur de Trombofilia y Embarazo. Miembro del Panel de 
Discusión. Montevideo, 7 de agosto de 2015 
II Jornada de revisión de casos clínicos de lactantes, niñas y adolescentes “¿Cómo lo hago?”. 
Montevideo, 28 de agosto de 2015 
XXX Congreso Uruguayo de Pediatría – I Congreso Integrado de Adolescencia – VIII Jornadas del 
Pediatra Joven del Conosur. Conferencista invitado: “Niñas y púberes en una sociedad altamente 
sexualizada. Consecuencias futuras”. Montevideo, 8-11 de setiembre de 2015 
Jornadas Académicas del Diccionario panhispánico de términos médicos. Responsable por la 
Academia Nacional de Medicina del Uruguay. Real Academia Nacional de Medicina de España y 
Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina. Madrid (España). 26-28 Octubre, 
2015 
VIII Congreso Uruguayo de Ginecología de la Infancia y la Adolescencia y I Congreso de Sexualidad 
de la Adolescencia. Miembro del Comité Científico. Conferencista: “¿Dónde se ubican los límites de 
la normalidad sexual de adolescentes?” Presidente de la Mesa Redonda “Avances y nuevos enfoques 
en la atención de adolescentes”. Discutidor en la Mesa Redonda: “La adolescencia y su salud sexual y 
reproductiva”. Montevideo, 12-14 de noviembre de 2015 
Primeras Jornadas Internacionales Multidisciplinarias de Obstetricia Crítica del Uruguay. Relator en la 
Mesa Redonda “Infecciones graves en el embarazo y puerperio” con el tema: “Tratamiento antibiótico 
empírico en infecciones graves. Infección del sitio quirúrgico”. Montevideo, 19-20 de noviembre de 
2015 
Otras Conferencias 
“Las especialidades de la pericia médica”. Dictada en el Postgrado de Derecho Procesal Aplicado, de 
la Universidad de Montevideo. Montevideo, 3 de junio de 2015 
“Notas en las estrellas, en los océanos y en las entrañas. La teoría de la música como ordenadora del 
cosmos”. Dictada en el ciclo organizado por la Comisión del Reencuentro y la Amistad del Sindicato 
Médico del Uruguay. Montevideo, 18 de setiembre de 2015 

 

19.11.- Ac. Ricardo Pou Ferrari 
Docente del Curso de Historia de la Medicina Universal (abril-julio) y de la Medicina Nacional (julio-
diciembre), Departamento de Historia de la Medicina, Facultad de Medicina de Montevideo: 1 clase 
semanal 
Miembro de la Comisión de Historia de la Medicina, desde julio de 2015. 
Docente Adscripto Calificado Honorario del Departamento de Historia de la Medicina, desde 
diciembre de 2015 
Secretario de Actas de la Sociedad de Historia de la Medicina: desde marzo de 2014 hasta el presente. 
Miembro del Comité Editorial de la revista "Sesiones de la Sociedad uruguaya de Historia de la 
Medicina" 
Presentaciones ante la Sociedad de Historia de la Medicina: 
Setiembre de 2015:  "Visitas de Gregorio Marañón (1887-1960) a Montevideo, marzo-abril de 1937 y 
octubre de 1939", en colaboración con el Dr. Antonio Turnes 
Diciembre de 2015: "Centenario de la inauguración de la Casa de la Maternidad en el Hospital Pereira 
Rossell" 
Co-organizador y panelista en el XII simposio uruguayo y VI del Mercosur sobre Trombofilia y  
embarazo, agosto 7 de 2015 

 
19.12.- Ac. Carlos Romero 
Integrante del Comité Científico y del Tribunal Internacional para la selección de los mejores temas 
libres del 31er. Congreso Uruguayo de Cardiología 
Corrector de estilo científico de la Revista Uruguaya de Cardiología 
Presidente del Comité Arbitraje de Archivos de Medicina Interna 



ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 
BOLETÍN DEL AÑO 2015 

48 

 

19.13.- AC. Hamlet Suárez 
Nombrado miembro del Board del Collegium Otolaryngologicum. 
Es la Sociedad que evalúa la producción científica en el área de ORL internacionalmente 

 
19.14.- Ac. Antonio Turnes 
Miembro del Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay, ocupando la función de 
Secretario 
Electo Presidente de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina por el período 2016-2017 

 
19.15.-Ac. Eduardo Wilson 
Director de la revista "Anales de la Facultad de Medicina, Universidad de la República" (2014 y 
2015) 
Integrante de la "Comisión Nacional de Ética en Investigación", del Ministerio de Salud (2015) 
 

 

20.- AUSPICIOS OTORGADOS POR LA ACADEMIA 
NACIONAL DE MEDICINA A REUNIONES 
CIENTÍFICAS REALIZADAS EN NUESTRO MEDIO  

Como es tradicional, reconociendo la jerarquía de la Academia, los organizadores de las numerosas 
actividades científicas que se realizan en nuestro país solicitan el auspicio de la Academia que pasa a ser 
analizado por el Consejo Directivo y, de ser aprobado, autorizado por el Plenario. 

 
XVII Congreso Uruguayo de Ginecología y Obstetricia del 8-19 de abril, en el Hotel Radisson 
6as. Jornadas de Medicina Interna, 8 y 9 de junio, en el Hospital Británico 
Terceras Jornadas de Fortalecimiento de la Labor Pericial y 1er. Encuentro Internacional de 
Valoración del Daño Corporal, 18 y 19 de abril, en Colonia del Sacramento 
5º Jornadas de Patología Cardiovascular Integrada, 24 de abril, en el Radisson Victoria Plaza 
3as. Jornadas Integradas del Centro Cardiovascular Universitario, 28 y 29 de mayo, en Hospital de 
Clínicas 
2º Congreso Latinoamericano de Dermatoscopía, 17as. Jornadas ATD 20-22 de agosto, en el Hotel 
Sheraton 
5ª. edición del Programa de Capacitación Profesional para Médicos Generalistas del CASMU. 
Lanzamiento del curso 23 de abril 
XIX Congreso Uruguayo de Anestesiología, 24-26 abril, en el LATU 
5as. Jornadas Germano Uruguayas de Cirugía. Agosto, 2015 
XIV Congreso Uruguayo de Medicina Intensiva, 27-30 de octubre, en IMM 
XIII Curso de Actualización en Gastroenterología y Hepatología, 12 de junio, en hotel NH Columbia 
XXX Congreso Uruguayo de Pediatría, 8-11 de setiembre, en el LATU 
3er. Congreso de Medicina Ambulatoria y Nutrición del Cono Sur 
Jornadas de Bioética, 9-10 de junio, en el Centro de Telemedicina de la Fundación Peluffo Giguens 
Jornada sobre El paradigma ético y los cambios en la práctica médica in memoriam Dr. Gregorio 
Martirena, 31 de julio, en Sala de Antel de Melo 
3as. Jornadas Internacionales de Medicina Intensiva, 13 de agosto, en el hotel NH Columbia 
 VIII Congreso Uruguayo de Ginecología de la Infancia y la Adolescencia y Primer Congreso de la 
Sexología en la Adolescencia, en el Centro de Convenciones de la IMM, 12-14 de noviembre 
Network learning and its applications for SME-CPD, marzo-abril 2016 
5º Jornadas Uruguayas de Dermatología Pediátrica, 21 de noviembre, en la Torre de Comunicaciones 
de Antel 
XV Encuentro de dermatólogos del interior, 15-17 de octubre, en Salto 
31º Congreso Uruguayo de Cardiología 29 de noviembre-1 de diciembre, en el hotel Radisson Victoria 
Plaza Hotel 
Jornadas de Oncología del Cono Sur, 22-24 de octubre 
The America´s Regional Meeting Uruguay 2016 
3as. Jornadas Internacionales de Cirugía Vascular y Endovascular, 25-28 de noviembre, en el Hotel 
Sheraton 
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21.- ENTREVISTAS CON AUTORIDADES 
21.1.- Con el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez 

En julio las autoridades de la ANM se entrevistaron con el Presidente de la República Dr. 
Tabaré Vázquez por los temas: Siniestralidad Vial, en relación a la 2ª. Jornada que tendrá 
lugar en el primer semestre de 2016; la contribución presupuestal para el funcionamiento de 
la ANM; la exoneración impositiva para las donaciones que las empresas pudieran hacer a la 
Academia. A tal fin acompañó a los miembros del Consejo Directivo de la ANM el 
Presidente de la FAANAM, Sr. Jorge Tomasi. El Presidente acordó apoyo para la referida 
Jornada, también para los demás asuntos planteados. Se informó en la audiencia, por parte 
del Director de Energía Nuclear, que había sido reglamentada a fines del 2014 la Ley de 
Radioprotección aprobada en 2012. Asimismo el Sr. Presidente le solicitó a la Academia la 
designación de un miembro de la misma para integrar la Comisión vinculada al consumo de 
alcohol. Se designó a la Ac. Eva Fogel de Korc como delegado alterno al Ac. Asdrúbal Silveri. 
En el mismo sentido, el 15/10 se llevó a cabo la Jornada de la educación en la prevención 
del uso de bebidas alcohólicas, contando con la participación de la ANM. 

 
21.2.- Con la Ministra de Educación y Cultura, Dra. María Julia Muñoz 

Desde que fue constituido el Gabinete de la nueva Administración del Poder Ejecutivo, la 
ANM mantuvo un primer contacto, en diciembre de 2014 con la Ministra electa Dra. María 
Julia Muñoz en el Hotel Four Points, para plantearle las aspiraciones de ser contemplada la 
ANM en materia de asignación presupuestal, designación de un funcionario para reemplazo 
de la vacante por jubilación, y la preocupación por una sede para la ANM. 
El 21 de mayo de 2015 se mantuvo una entrevista del Consejo Directivo con la Ministra en 
su despacho, donde se le trasladaron los mismos temas. También se le planteó la intención 
de organizar una 2ª. Jornada sobre Siniestralidad Vial, con la participación en talleres previos 
de las autoridades educativas y los organismos de Enseñanza.  De dicha entrevista surgió la 
designación en comisión de una funcionaria de reemplazo, que debió ser devuelta a origen 
tres semanas después de su incorporación a prueba. En materia de asignación presupuestal, 
no hubo novedades, con lo cual el ingreso de la ANM ha corrido serio riesgo. 

21.3.- Con el Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Basso 
En diciembre de 2014 las autoridades de la ANM se entrevistaron con el Ministro designado 
para la Cartera de Salud Pública, Dr. Jorge Basso, quien visitó la Academia y a quien se le 
plantearon las inquietudes de la ANM acerca del local para la Academia, el Comité de Ética 
de la Investigación, y la asignación de fondos presupuestales. 
En el mes de mayo de 2015 se mantuvo entrevista con el Ministro en su Despacho, para 
refrescar los mismos temas, haciendo énfasis en el tema de local para la ANM y presupuestal, 
a la vez que se destacó la organización de las actividades previas a la 2ª. Jornada de 
Siniestralidad Vial a realizarse en el primer semestre de 2016.  El Ministro prometió 
diligenciar el tema local, con la CHLATEP, lo que se informa por separado. 

21.4.- Con los Decanos de las Facultades de Medicina 
El 20 de marzo se llevó a cabo una entrevista con el Decano de la Facultad de Medicina de 
UdelaR, Prof. Dr. Fernando Tomasina en la que se trataron distintos temas. Valora la 
contribución de la Academia en el Curso de Humanidades Médicas, así como la posibilidad 
de dictar cursillos optativos de un día por semana. 
El 27 de marzo el Consejo Directivo recibió al Ac. Humberto Correa, Decano de la Facultad 
de Medicina del CLAEH (en Punta del Este) para estrechar vínculos funcionales entre ambas 
Instituciones. 
El Consejo Directivo y Plenario en sesión del 22 de mayo resolvió apoyar que la Facultad de 
Medicina del CLAEH se incorpore al GTIP y a las estructuras que se vayan a crear en el 
futuro, vinculadas al Desarrollo Profesional Médico Continuo (DPMC). 

 

22.- FUNDACIÓN DE APOYO A LA ANM (FAANAM) 
La FAANAM, bajo la presidencia del Sr. Jorge Tomasi fue ampliada en su integración con nuevos 
miembros, tanto de la ANM como de la sociedad civil, que han ensanchado sus posibilidades de 
desarrollo. Actualmente se encuentra empeñada en bregar por una exoneración impositiva para los 
donativos que las empresas pudieran hacer para la financiación de actividades de la ANM. A tal fin ha 
realizado gestiones ante el MEF y ante la Presidencia de la República con el propósito de poder 
ampararse mediante la citada disposición, la Ley de Fundaciones.  
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23.- FONDOS ULAST 
Las autoridades de la ANM conjuntamente con las de la Sociedad Uruguaya de Neumología firmaron 
un acta protocolizada notarialmente. Por dicho documento jurídico se acordó sobre dichos fondos, 
que serán utilizados el 50% por cada Institución cumpliendo los objetivos que dieron origen a este 
fondo, cuya administración exclusiva había reclamado la mencionada Sociedad. Se puso así término a 
una antigua controversia, sin que se desviara la finalidad para la cual fue otorgada la administración 
del fondo. 

 

24.- LOCAL PARA LA ANM 
Aunque no fue posible concretar el propósito expresado por el anterior  Ministro de Educación y 
Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich, en cuanto a una sede común para todas las Academias vinculadas al 
MEC, así como para el CONICYT y el PEDECIBA, con el apoyo eficaz del señor Ministro de Salud 
Pública, Dr. Jorge Basso y a través de las autoridades de la CHLATEP se logró en julio de 2015 la 
cesión de la totalidad de la planta del 5º piso del Edificio de la Comisión Honoraria, para uso exclusivo 
de la ANM. 
Con este motivo se realizaron gestiones para el alhajamiento de esta nueva utilización de la superficie 
asignada, ahora en exclusividad. Se obtuvo de esta forma una superficie que comparte la sala de 
plenarios y una sala de conferencias. Se inició el proceso de acondicionamiento y alhajamiento del 
local.  

 

25.- RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES 
25.1.- Con la Academia Nacional de Ciencias 
Se continuó el relacionamiento estrecho con la Academia Nacional de Ciencias, reforzado por tener 
varios miembros comunes a ambas Academias. De esta forma habrá de profundizarse el marco de 
acuerdos para impulsar la investigación científica y las disposiciones que faciliten la realización de un 
mayor número de proyectos nacionales. 

 

25.2.- Con la Academia de Veterinaria 
Un grupo permanente de la  ANM está encargado de sostener el relacionamiento con la Academia 
Nacional de Veterinaria, a fin de desarrollar actividades de interés común, vinculadas a la situación de 
patologías que comprenden a la salud única, que afecta al hombre y los animales. Varias realizaciones 
se han consagrado en este período. Particularmente las vinculadas a la Leishmaniasis como 
enfermedad emergente en Uruguay, a propósito de los casos detectados en la ciudad de Salto, y la 
participación de representante de la Academia de Veterinaria en las XXXVI Jornadas de Academias 
del Plata, con el tema de Enfermedades Emergentes y Reemergentes. 

  

25.3.- Con el Colegio Médico del Uruguay 
Las relaciones con el CMU se han desarrollado en forma regular, participando su Presidente, en todas 
las actividades para las que fue invitado. Por otra parte el Ac. Correspondiente Néstor Campos fue 
elegido nuevo presidente del CMU. El mismo y los Ac. Peña, Fosman y Romero integran el CEPREM 
o sus subcomisiones 
En otros ítems se consigna la organización conjunta de actividades de Bioética y Bioderecho que 
tuvieron lugar en Montevideo y diversos puntos del Interior del País, lo que ha permitido a la ANM 
expandir su actividad a todo el territorio, contribuyendo eficazmente al intercambio con los grupos 
profesionales de diversas regiones. 

 
25.4.-Apoyo al Proyecto ECHO 
En el año 2013 la ANM aprobó apoyar la aplicación del proyecto ECHO en Uruguay, sumándose a 
otras prestigiosas instituciones, tales como UDELAR, Universidad de New Mexico, SMU, FEMI, 
ASSE, MSP (que lo declaró de interés ministerial en 2014), Colegio Médico del Uruguay, Saluduy y 
WGO. En abril de 2014, concurrió a Montevideo el creador de ECHO, Prof. Sanjeev Arora, quien 
fue recibido por las autoridades de la Academia que le otorgaron el título de Miembro Correspondiente 
y por las principales autoridades universitarias y de salud del país, así como por el Sr. Presidente José 
Mujica. El lanzamiento de las dos primeras patologías se realizó en setiembre de 2014 (Hepatitis C y 
VIH). Hoy ya son 7, con la incorporación de cuidados paliativos, anemias, insuficiencia cardíaca, 
cáncer cervical y autismo. Por otro lado el proyecto consiguió importantes donaciones de empresas 
del exterior que le permitirán funcionar durante 2 años. 
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26.- MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERNO 
Creación de la Comisión Fiscal de la ANM 
El Consejo Directivo promovió y el Plenario dio su aprobación a la modificación del Reglamento 
Interno, incorporando a las autoridades de la Academia un nuevo órgano, en este caso de contralor 
de la actividad económico, administrativa y financiera, mediante la integración de la Comisión Fiscal. 
Las atribuciones de dicha Comisión son las que en términos generales el MEC orienta como normativa 
para los Estatutos tipo de las personas jurídicas. De tal forma que en la siguiente elección de 
autoridades, además de escoger miembros titulares para el Consejo Directivo se eligieron miembros 
titulares y suplentes para la Comisión Fiscal. 
Con el eficaz trabajo permanente de la Comisión de Reglamentos, el Plenario aprobó en sesión del 19 
de marzo las modificaciones elevadas por dicha Comisión y aprobadas por el Consejo Directivo, 
promoviendo disposiciones que clarificaran las categorías de Miembros Correspondientes y 
Honorarios a consecuencia de lo cual los Académicos Ismael Conti Díaz y Aron Nowinski, que habían 
sido designados como Correspondientes, debieron ubicarse con mayor precisión como Honorarios. 
Con fecha 24 de setiembre  el Plenario aprobó el Reglamento de la Comisión Fiscal. 

 

27.- PÁGINA WEB 
La página Web de la ANM, continuando con la política de modernización adoptada en el año anterior 
por el Consejo Directivo, registró la migración de su hosting a un nuevo servidor con mayores 
posibilidades técnicas y de soporte. Dicha mejora ha sido posible introducirla por la dedicación del 
Ac. Francisco Crestanello que ha realizado ingentes esfuerzos para que la página web reflejara de 
forma inmediata las actividades científicas y sociales de la ANM. Pero también por el apoyo técnico 
del Sr. Leonardo Franzi, que fue el ejecutor material de estos cambios, a quien la Academia agradece 
su esfuerzo. 

 

28.- NUEVO LOGOTIPO/ISOTIPO 
El Consejo Directivo planteó al Plenario y éste aprobó que se modificara el logotipo e isotipo que 
identifica a la ANM, examinando diversas posibilidades de diseño que se le presentaron y recurriendo 
a la cooperación honoraria de la diseñadora gráfica Sra. Marcela Olano Gossweiler, funcionaria del 
MEC. 

 

29.- DECLARACIONES DE LA ANM 
29.1.- A propósito de hechos preocupantes en la salud 
Ante la constatación de hechos que conmovieron a la opinión pública en relación a la muerte de un 
paciente a consecuencia de graves lesiones recibidas en la Colonia de Alienados “Dr. Bernardo 
Etchepare” en el mes de marzo de 2015, así como otro hecho vinculado a hechos aberrantes 
protagonizados por practicantes de medicina en el Hospital de Clínicas, la ANM emitió una 
declaración que hizo pública. 
Dicha declaración motivó réplicas de algunas instituciones médicas que merecieron la aclaración del 
sentido de la misma. También dio lugar a una entrevista con las autoridades de ASSE y la posterior 
visita a las Colonias de Alienados “Dr. Bernardo Etchepare” y “Dr. Santín Carlos Rossi”, que se 
verificó con la concurrencia de varios Académicos acompañando autoridades de ASSE. 

 
29.2.- Sobre siniestralidad 
Se efectuó también una declaración pública sobre las cifras preocupantes de siniestros de tránsito con 
víctimas fatales y multiplicidad de lesionados, reafirmando las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en la primera Jornada sobre Siniestralidad Vial realizada en Montevideo en 2013 por ANM 
en el marco de la XXXIV Reunión Conjunta de las Academias de Medicina del Plata.  
En relación con la siniestralidad en el tránsito:  
En poco más de dos años, el 22 y 23 de agosto de 2013, la Academia Nacional de Medicina del 
Uruguay, organizó, con la participación y apoyo de numerosas y relevantes organizaciones públicas y 
privadas, las “Jornadas de Siniestralidad Vial”. Fueron realizadas en el contexto de la XXXIV Reunión 
Conjunta de las Academias de Medicina del Plata, y en el marco de la “Década de Acción por la 
Seguridad Vial 2011-2020” impulsada por las Naciones Unidas en su Plan Mundial y, en su seno, por 
la Organización Mundial de la Salud, hondamente preocupada a su vez por las consecuencias sobre la 
salud de la elevada siniestralidad en el tránsito en nuestro país. De dicho acontecimiento, y una vez 
analizado con profundidad el problema, surgió un documento, que fue publicado en la prensa (y puede 
ser consultado en la página web de la Academia, www.anm.org.uy), donde se exponían 36 
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recomendaciones para los organismos de decisión y para la población en general, en el contexto de 
los cinco pilares de trabajo de la propuesta de acción de las Naciones Unidas: I) Situación y gestión de 
la seguridad vial, II) Vías de tránsito y movilidad más seguras, III) Vehículos más seguros, IV) Usuarios 
más seguros en las vías de tránsito y V) Respuesta tras los siniestros de tránsito. Actualmente, a la 
mitad del Decenio, cabe una pausa de reflexión y análisis. Las estadísticas oficiales muestran lo que 
parece ser el inicio de la estabilización en las cifras anuales de mortalidad, lo que podría anunciar el 
esperado decrecimiento de las mismas, que, pese a ello, continúan siendo muy elevadas. Al mismo 
tiempo, se comprueba que numerosas recomendaciones de aquella Jornada han comenzado a hacerse 
efectivas, sobre todo en lo que atañe a los pilares I) y III). Además, es particularmente auspiciosa, a 
los ojos de la Academia, la propuesta de modificación de la Ley Nº 18.113 de creación de la UNASEV 
(Unidad Nacional de Seguridad Vial), del 18 de abril de 2007, contenida en el Proyecto de Ley de 
Presupuesto 2015-2019, actualmente a estudio del Parlamento Nacional. En los Artículos 34 al 39, 
172 y 173 se recogen muchas de aquellas recomendaciones. Todo esto debe ser visto con beneplácito, 
dado que hace prever un impacto aún mayor sobre este severo problema de salud en nuestro país. Sin 
embargo, a la par de esta situación auspiciosa, lamentablemente es poco lo que se ha avanzado en 
relación a lograr vías de tránsito y movilidad más seguras, como exige el pilar II de las Naciones 
Unidas. Asimismo, se constata a diario el uso poco responsable que hacen muchos usuarios de las vías 
de tránsito. Esto atañe tanto a conductores de automóviles y motocicletas como a ciclistas y peatones. 
Particularmente preocupantes resultan estos comportamientos cuando son protagonizados por niños 
o adolescentes, a pie o conduciendo birrodados, pues esto puede traducir una reducida prédica de 
parte de sus padres y maestros o un escaso impacto de los consejos impartidos. Estas conductas 
irresponsables y riesgosas se adoptan en el marco del comportamiento individual, de las decisiones 
personales y voluntarias, sobre las cuales poco pueden incidir las mejores normativas si no son 
acatadas. Asimismo, se comprueba que, pese a algunas incorporaciones tecnológicas, es escaso el 
avance hacia una respuesta asistencial más rápida, segura y sistémica frente a los siniestros 
consumados, sobre todo en el ámbito no metropolitano, carretero y rural. Por todo lo expuesto, la 
Academia Nacional de Medicina del Uruguay exhorta a la población a adoptar responsablemente todas 
las medidas recomendadas en relación al comportamiento en el tránsito, y a los poderes públicos a 
reforzar los controles en la vía pública, y las tareas en aras de completar el cumplimiento de las 
recomendaciones aún pendientes. Con la intención de seguir aportando en este empeño, la Academia 
está preparando, para el primer semestre del año próximo, a la mitad de la “Década de Acción por la 
Seguridad Vial 2011-2020”, la “Segunda Jornada de Siniestralidad Vial”, con el objetivo de evaluar lo 
cumplido y colaborar en la planificación de lo restante. En este evento será de relevante trascendencia 
el trabajo conjunto con la UNASEV y la Junta Nacional de Seguridad Vial, importante y necesario 
organismo a crearse por la Ley de Presupuesto en estudio, cuyo advenimiento la Institución ve con 
especial satisfacción y optimismo. 

 
29.3.-Declaración conjunta con la Academia Nacional de Veterinaria 
Se emitió la siguiente declaración: 
Las Academias Nacionales de Medicina y de Veterinaria consideran cierta e inminente la posibilidad 
de que en Uruguay ocurran casos autóctonos de dengue, zika, chicungunya y leishmaniasis, dada la 
presencia de estas enfermedades cerca de nuestras fronteras y la detección de los vectores transmisores 
en nuestro país. Estas afecciones tendrían graves consecuencias para la salud y la vida de las personas 
y una importante repercusión económica; por otra parte, una vez instaladas, serían muy difíciles de 
erradicar. Ambas Academias comparten en todo las resoluciones del Ministerio de Salud, así como las 
recomendaciones de los médicos y veterinarios que trabajan en el tema. Además, sienten la necesidad 
de destacar que el dengue, zika y chicungunya sólo podrán evitarse si toda la población toma 
conciencia y colabora eliminando los acúmulos de agua en que se desarrolla el Aedes aegypti, mosquito 
transmisor de los virus que causan estas enfermedades. Todos, actuando en forma individual o 
colectiva, agrupados en instituciones de enseñanza, instituciones de servicio a la comunidad, 
sociedades culturales o deportivas, o simplemente como vecinos, debemos actuar permanentemente 
eliminando todo recipiente de nuestro entorno que pueda acumular agua, sobre todo de lluvia, lo que 
contribuye eficazmente a evitar el desarrollo de este tipo de mosquito. Para evitar la propagación de 
la leishmaniasis, ambas Academias aconsejan a la población consultar a un veterinario toda vez que 
observe perros con síntomas de estar enfermos o con lesiones cutáneas que llamen la atención, y 
cumplir con las medidas que las autoridades dispongan en relación con la conducta a tomar con los 
animales afectados por esta enfermedad. 

30.- ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES 
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En elecciones celebradas el 17 de diciembre de 2015 se eligieron las siguientes autoridades para el 
bienio 2016-2017 

Consejo Directivo 

Presidente: Ac. José Enrique Pons 
Primer Vicepresidente: Ac. Nelson Mazzuchi 
Segundo Vicepresidente: Ac. Henry Cohen 
Secretario General: Ac. Antonio Turnes 
Secretario de Actas: Ac. Graciela Lago  
Tesorero: Ac. Augusto Müller 
Pro Tesorero: Ac. Asdrúbal Silveri 
Director de Publicaciones: Ac. Cluzet 
Director de Biblioteca: Ac. Francisco Crestanello 
 

Comisión Fiscal 
Ac. Eduardo Wilson 
Ac. Mario Medici 
Ac. Carlos Romero 

31.- BIBLIOTECA 

La biblioteca se vio enriquecida con la donación de los siguientes libros: 
Educación permanente en salud; en el cambio del modelo de atención y gestión de la Dra. 
Silvia Da Luz y colaboradores 
La Sociedad Uruguaya de Pediatría en su centenario 1915-2015 del Ac. Antonio Turnes, 
presentado por el Ac. José L. Peña 
Parirás con ayuda del Ac. José E. Pons, presentado por el Ac. Jaime Polto 
Al calor del hogar del Dr. Miguel A. Cherro Aguerre 
Farmanuario 2015 
Alfredo Navarro, maestro de la cirugía uruguaya del Ac. Ricardo Pou Ferrari 
Transformación de la Traumatología en Uruguay Dr. Roberto Maslíah 
Diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina de España 

 

 

 

 

 


