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Hospital de Clínicas
(Es la hora 19:30)
Asisten
Invitados: Decano
Facultad
de
Medicina,
Dr.
Fernando Tomasina; por la Dirección del Hospital de
Clínicas, Dra. Ima León.
SEÑOR
PRESIDENTE.Hoy
tenemos
dos
temas
que
son
importantes para las últimas sesiones de este período del
Claustro. Tenemos esta sesión
en el día
de hoy,
probablemente tengamos una sesión en el mes de julio y de
acuerdo a lo que averiguamos en la Corte Electoral en este
momento están procesando los votos observados que han sido
validados, están el proceso de recuento de votos y estiman
que para el próximo mes proclamarían los resultados finales
con los representantes electos para los diferentes órganos,
de acuerdo a las últimas elecciones del 4 de mayo pasado.
Por esa razón pensamos que la Asamblea sesionaría en junio
y julio y quizás en agosto ya asuman las nuevas autoridades
de la AGC.
El primer punto que tenemos en el día de hoy es el del
Hospital de Clínicas que había sido incluido en la agenda
de esta AGC a fines del año pasado, cuando el Consejo
Directivo Central había aprobado la conformación de un
grupo de trabajo para elaborar un proyecto propio de la
Universidad sobre este tema, dado que el proyecto que se
había puesto arriba de la mesa no había sido elaborado por
la UdelaR sino que provenía del Poder Ejecutivo, entonces
nos pareció importante incluirlo en el Orden del Día.
El segundo tema que tenemos es un proyecto de ley que
ha entrado para que esta Asamblea opine, de acuerdo a la
Ley Orgánica y a la Constitución, en donde se le pide
opinión a la Universidad sobre los proyectos de ley que nos
incumben directa o indirectamente y en ese sentido Bruno
Matonte seguramente va a hacer una presentación de este
tema que no creo que hoy lo agotemos.
Entonces si les parece bien pasamos al punto sobre el
Hospital de Clínicas y agradecemos la presencia hoy aquí
entre nosotros de los representantes de la Facultad de
Medicina y del Hospital de Clínicas. Tenemos entre nosotros
al Decano de la Facultad de Medicina, el doctor Fernando
Tomasina y a la profesora Ima León, que en este momento
integra la Dirección del Hospital de Clínicas y estaba
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invitada la profesora Raquel Ballesté, que por razones
particulares hoy no va a estar presente entre nosotros y la
Asistente de Rectorado Silvia Canedo que aún no ha llegado.
Le damos el uso de la palabra al Decano de la Facultad
de Medicina para que haga una presentación sobre el
proyecto que la Universidad está elaborando con relación al
Hospital universitario.
SEÑOR TOMASINA.- Buenas noches.
Realmente agradezco a la Asamblea General del Claustro
la oportunidad de intercambiar opiniones directamente con
respecto a este proyecto de remodelación del Hospital
universitario “Manuel Quintela”. Siempre es una oportunidad
interesante el espacio que genera el trabajo en el
Claustro, a veces es muy silente, poco visible, pero es muy
importante,
porque
es
un
espacio
extremadamente
democrático, de participación del demos universitario, un
lugar reflexivo, a veces alejado de los tiempos que corren
y de las obligaciones de los otros órganos de cogobierno,
como es el Consejo, en donde hay que dar respuestas casi
permanentes a
distintas contingencias, así
que les
agradezco y realmente valoro mucho el trabajo que ustedes
hacen en este espacio tan importante de nuestra vida
universitaria.
Quisiera hacer una apreciación a título personal. Hoy
tenemos
un
proyecto
de
reconversión
del
Hospital
universitario que, como se dice, es un proyecto al decir de
la Directora del Hospital de Clínicas cien por cien
universitario, en el sentido que ha sido construido desde
una lógica y de una reflexión universitaria, que tuvo su
impulso a partir de la decisión del Consejo Directivo
Central del 23 de diciembre de 2015, cuando había cierta
preocupación en cuanto a una propuesta que no me atrevo a
definir como proyecto. Hubo una propuesta realizada desde
una consultoría que contrató el Poder Ejecutivo, que estaba
asociada a un modelo de financiamiento, pero no había un
proyecto edilicio, funcional, ni organizacional; había una
propuesta vinculada a un modelo de financiamiento. En
aquella oportunidad se habló que era muy poco sólida la
propuesta, que contemplaba la existencia de otros edificios
y la posibilidad de una nueva construcción con relación al
Hospital de Clínicas. Así que dos proyectos nunca hubo;
existió una propuesta de financiamiento a algo que entraba
en la dinámica de la ley de participación público privada.
En el año 2014 la Facultad de Medicina inició un
proceso bastante reflexivo sobre la necesidad de una
transformación profunda del Hospital universitario. En esa
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instancia se había constituido una comisión cogobernada de
Líneas Estratégicas que trabajó con distintas instancias de
discusión, con
pequeños grupos, hizo
entrevistas a
diferentes actores de la vida universitaria, que se fue
alimentando de esa discusión interna y elaboró un primer
documento que llamamos Líneas Estratégicas para el Hospital
de Clínicas, que hizo énfasis en la naturaleza del
Hospital, su carácter de Hospital universitario, en la
necesidad del desarrollo de todas sus funciones, la
asistencia, la investigación, la extensión y la enseñanza.
En las Líneas Estratégicas se definió la necesidad que la
conducción política debía mantener el espíritu de la Ley
Orgánica en cuanto a cogobierno y la necesidad de un cambio
básicamente organizacional referido a un aspecto de
gobernanza del Hospital. Es claro que había una necesidad
de dotar al Hospital de mayor capacidad de gerenciamiento,
sobre todo en virtud de los aspectos que hacen a lo
asistencial. Ése es un elemento que no es menor, que entró
en discusión y que terminó con una nueva Ordenanza del
Hospital de Clínicas votada a mitad del año pasado,
generando la figura de un Director General y Directores de
Área que además de dirigir presiden el órgano de
cogobierno; pero dirigen y toman decisiones.
Esto creo que es algo que se aggiorna a las necesidades
dinámicas de lo asistencial, pero por otro lado preserva
los valores necesarios del Hospital universitario, donde
hay otras funciones que de alguna manera tienen que ser
desarrolladas, como la investigación y la enseñanza.
También ese proceso de discusión puso sobre la mesa la
necesidad, sobre todo en lo asistencial, de lograr la
integración efectiva del Hospital al SNIS, al Sistema
Nacional Integrado de Salud. La ley que creó el SNIS no
contempló la existencia del Hospital de Clínicas. Eso llevó
a que no tuviéramos como fuente clara de financiamiento las
prestaciones que brinda el Hospital de Clínicas al sistema
en su conjunto.
En las definiciones de las líneas estratégicas en
principio se acordó que el Hospital universitario no iba a
ser un prestador integral, sino que iba a ser un efector
dentro
del
Sistema
Nacional
Integrado
de
Salud,
específicamente en los aspectos de segundo y tercer nivel
de atención con relación al efector público más grande que
en general ha sido el usuario más importante del Hospital,
que es ASSE. Eso lo pone en una situación en cuanto al
financiamiento y a la obtención de recursos específicos en
el Área de la Salud a que esté vinculado con el desarrollo
de convenios y acuerdos con la Administración de los
Servicios de Salud del Estado, en esa lógica de profundizar
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un acuerdo realizado en 2010 con respecto a créditos que se
obtienen a partir de un compromiso de gestión generado con
relación a indicadores asistenciales, por lo que la
Administración de los Servicios de Salud del Estado
deposita un crédito asociado al mismo. En las líneas
estratégicas se consideró que progresivamente por esa vía
se formaliza la integración con el sistema.
Por otro lado por el mismo estudio del Hospital se
entendía la necesidad del desarrollo de lo que llamamos
centros estratégicos, es decir, lugares de tecnología de
punta, de concentración de recursos humanos y tecnológicos
en general para atender a aquellas situaciones no
frecuentes de la población, pero ahí no solamente al
usuario del subsector pública ASSE sino pensado en la
dinámica del sistema en su conjunto. Es así que se fueron
generando proyectos en relación con el desarrollo de
centros estratégicos de alta tecnología, algunos en un
estado embrionario, otros con un grado de desarrollo mayor,
como por ejemplo el Centro Cardiovascular, en el que años
atrás ya se había hecho una intervención arquitectónica
importante.
Este proceso fue el de repensar el Hospital como un
Hospital universitario en donde un aspecto central era el
desarrollo y su integración al Sistema Nacional Integrado
de Salud y el rol que debe cumplir el mismo en lo
asistencial.
Cabe acotar que en la consultoría que contrató el Poder
Ejecutivo una de las fortalezas que se muestra del actual
Hospital de Clínicas, a pesar de determinadas dificultades,
cuando se lo compara con los otros dos hospitales públicos
de la red de ASSE de Montevideo es que cuantitativa y
cualitativamente tiene mayor peso, tanto en número de
intervenciones, de procedimientos de consulta ambulatoria y
de emergencia como en complejidad. El Hospital de Clínicas
en ese sentido tiene un rol que hoy ya cumple en el sistema
y que en algunos de estos indicadores es superior.
El otro aspecto que trabajó la Comisión de Líneas
Estratégicas es el académico, que también es la razón de la
lógica de tener un Hospital universitario. Son necesarios
ámbitos para el desarrollo de la investigación en sus
distintas facetas, investigación clínica, básico clínica,
epidemiológica, epidemiológica clínica. Ése es un aspecto
que no es menor y lógicamente está vinculado con el proceso
asistencial. Una de las lógicas necesarias es que haya
espacios físicos que permitan y faciliten la articulación y
la integración de distintos colectivos que desarrollen la
investigación.
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El otro aspecto que no es menor es la enseñanza, que en
particular en los aspectos de la técnica clínica ha ido
cambiando. La misma necesidad de los cuidados sobre las
personas que asistimos en aspectos éticos claramente
definidos y en aspectos que hacen al avance en el derecho
suponen que el estudiante cuando accede a la instancia
propiamente
clínica
con
el
paciente
debería
tener
instancias previas en lo que llamamos laboratorios de
simulación clínica. Eso supone también tener espacios
destinados para ello y ésta es una realidad internacional,
digamos mundial, que los hospitales, en particular los
universitarios, destinan gran parte del espacio a lugares
de simulación, sean estos con equipamiento tecnológico que
simula las situaciones y parámetros fisiológicos y clínicos
de un paciente, así como otros lugares donde se hace el
entrenamiento desde lo que es la amnesi clínica y eso
también se hace en espacios de simulación por ejemplo con
actores. A la hora de pensar el Hospital se deben tener
lugares destinados para este desarrollo. Después hay
técnicas
específicas
vinculadas
a
las
distintas
especialidades, en donde hoy también existen simuladores,
algo similar a lo que puede ser el entrenamiento por
ejemplo en la navegación aérea, donde existen horas de
vuelo
en
simuladores.
También
existen
horas
de
entrenamiento para una entubación respiratoria, para el uso
de equipos de endoscopía. Eso también forma parte de este
pensar el Hospital desde otra lógica.
También en la elaboración del proyecto se hizo mucho
hincapié en la necesidad de la integración en la formación
de enseñanza no solamente de la carrera de Medicina,
justamente el equipo en salud hoy es un tema central y por
tanto también deberían generarse lugares de enseñanza y
formación integral de las distintas carreras del Área
Salud. Por eso insistimos mucho en el concepto de un
Hospital más universitario, en donde todos los que están
trabajen en la lógica de la enseñanza y de la investigación
asociada a la asistencia.
Con relación al proyecto también hay un cambio
conceptual que no es menor que hace a los nuevos marcos
teóricos o referenciales en cuanto a la asistencia. E
insistido
mucho
en
que
queremos
un
Hospital
más
universitario y menos de clínicas, en el sentido de superar
el concepto de la clínica, que era cada piso una clínica y
cada clínica un profesor y una mirada fragmentada de la
asistencia. Actualmente a la asistencia se hace por
equipos, el ordenamiento de las áreas asistenciales debe
ser por niveles progresivos de asistencia, de acuerdo a las
necesidades del usuario, del paciente y sus recursos se
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adaptan al mismo. Es un cambio sin duda sustantivo y por
supuesto que está asociado a la necesidad de cambio de los
estándares de calidad vinculado a la hotelería. El Hospital
de Clínicas, además de ser pensado por clínicas y
fragmentado en ese sentido, aparte estuvo pensado con salas
generales en donde los estándares de cuidado de la
intimidad y de los aspectos que hacen a la reserva de la
persona en situación de internación, obviamente no estaban
contemplados porque no eran esos los parámetros cuando fue
diseñado por Surraco en la década del 30´. Sin duda que ahí
también hay una necesidad de cambio pero este cambio
también va acompañado por un cambio en el proceso de
gestión clínica, vinculado a los aspectos que hacen a la
atención y reubicación del rol de lo profesional y del
equipo de salud con respecto a las necesidades del usuario.
El proyecto además contempla la posibilidad de asignar
una población usuaria con cierto grado de referencia y eso
se ha estado discutiendo en el Ministerio de Salud Pública
y en ASSE. Debemos superar el modelo de Hospital abierto,
eso
no
permite
la
planificación
de
los
recursos.
Necesitamos tener identificada la demanda potencial, tanto
de emergencia como de los otros niveles de atención
ambulatoria o de internación. Ahí hay otro aspecto en el
que se ha estado trabajando bastante en la interna, sobre
todo en particular la Dirección pero también con la
Comisión de Líneas Estratégicas para la definición de una
población con determinados límites que, como decía, permita
la planificación más adecuada de los recursos.
¿Por qué hago esta historia? Para decirles que este
proyecto, que ahora también tiene una identidad en la
planta física, responde a estas reflexiones de cambio en
las distintas dimensiones que debe tener un Hospital
universitario.
La
propuesta
que
ahora
se
hace
de
refuncionalización del Hospital de Clínicas no es azarosa
sino que tiene la lógica de estas instancias de estudio y
reflexivas sobre el mismo.
El Hospital de Clínicas ha estado en la discusión por
las dificultades que significa tener un Hospital vertical,
por su circulación, si es conveniente, si sigue habiendo
hospitales
verticales,
por
sus
dimensiones,
estamos
hablando de una obra que tiene 110 metros cuadrados, es
decir que realmente tiene un porte significativo. Pero
cuando pensábamos en el edificio para el proyecto que
estábamos
comentando,
encontramos
que
tiene
muchos
elementos de fortaleza, que han surgido inclusive en el
momento en que hubo lugares que han sido reciclados. Por
ejemplo, mencionaba el Centro Cardiovascular, que es un
Centro que asiste a usuarios financiados por el Fondo
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Nacional de Recursos, es decir que es un IMAE, es un
Instituto de Medicina Altamente Especializado y tiene
condiciones de hotelería similares, no digo a lo mutual
sino a la internación privada, lo que habla de la capacidad
flexible que tiene el edificio, la nobleza de su
construcción y otras capacidades, como los amplios espacios
que tiene el Hospital, que de alguna manera permiten
adaptarnos a las nuevas realidades que estábamos comentando
anteriormente vinculadas a lo asistencial. Pero seguía
estando el tema de la circulación vertical como un tema
crítico y ahí viene la propuesta que realizaron en el
ámbito universitario con la participación de distintos
técnicos,
en
particular
del
área
de
arquitectura
conjuntamente con la Dirección del Hospital de Clínicas con
una propuesta de refuncionalización de la planta física del
Hospital universitario.
La doctora Ballesté iba a hacer una presentación pero
no ha podido concurrir, pero de hecho la presentación la
elaboró la propia Directora.
El proyecto trata de resolver el tema de lo vertical.
Quizás la primera discusión que dieron los técnicos era si
era viable o no el Hospital de Clínicas. Ahí surgen una
serie de elementos que fortalecen la idea de la posibilidad
de la refuncionalización del edificio que tiene una
posición estratégica en la ciudad, sigue siendo un punto
con muy buena accesibilidad desde los distintos puntos
cardinales.
La arquitectura y estructura portante es noble. Se
trata de una estructura hecha en tiempos en que se hablaba
mucho de solidez de los edificios y se construían para que
duraran. Tiene una ductilidad de diseño que permite
adaptarse a una tipología hospitalaria contemporánea. Esto
es parte de lo que comentábamos anteriormente. Y es posible
ejecutar obras por sectores manteniendo la asistencia sin
trasladar pacientes. Esto no es menor, la posibilidad de
mantener el funcionamiento del Hospital asistiendo a los
pacientes con grado de seguridad acordes, al existir
grandes áreas hoy no ocupadas y que permitirían ir
realizando movimientos a medida que se van haciendo las
obras en los sectores.
¿Cuál fue el criterio que tomó el equipo técnico?
Compactar optimizando los espacios. Con la compactación de
las áreas se trata de resolver la circulación vertical y de
generar módulos. Ése fue el concepto, generar módulos en
menor cantidad de pisos en áreas asistenciales, no yendo
mucho más del quinto o sexto piso por ejemplo en el área
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crítica, creando dentro de la gran estructura, estructuras
modulares con menor tránsito vertical.
Se pretende conservar las áreas de alta tecnología,
estaba y está el tema de la inversión que el estado y el
país ha realizado en los últimos años, que supone la
instalación
de
equipos,
por
ejemplo
en
el
Centro
Cardiovascular, pero también la instalación de resonador,
tomógrafo, acelerador lineal, que fueron obras importantes
y que también hoy son un equipamiento importante para la
asistencia y que de alguna manera esa inversión se debería
respetar y disminuir los costos de la inversión global. Eso
nos parecía también un tema hasta ético con relación a lo
que significa haber invertido en obras en determinadas
áreas y no descartarlas.
Lo que hablaba de los módulos es la rezonificación y
reordenar a través de lógicas de agrupamiento de servicios
para maximizar la comunicación favoreciendo la gestión,
gradiente
de
asistencia
de
público,
gradiente
de
complejidad asistencial. El otro aspecto central en este
edificio con estas dimensiones es ordenar la circulación,
de tal manera de hacerla más eficiente. Por otro lado
acompañar el proceso de la transformación del edificio en
una lógica de niveles progresivos de asistencia, como
mencionaba al inicio de la exposición. Esto trata de
descomprimir el sistema de circulaciones verticales.
Podemos ver un esquema del edificio como un corte, como
si miráramos al Hospital de frente. Siempre se habla de un
ala este y un ala oeste, estando el ala oeste del lado del
Estadio. El eje está centrado a lo largo de Avenida Italia.
En principio se crean cuatro zonas muy claras, una zona de
cuidados críticos en el ala oeste, donde está la
emergencia, el block quirúrgico, todos los servicios
imagenológicos de punta que son necesarios para el cuidado
agudo,
la
Emergencia
o
de
situaciones
críticas,
contemplando obras que se realizaron en estos últimos
tiempos, como el Centro Cardiovascular, pero también todas
las
áreas
de
instalación
de
los
equipamientos
de
imagenología. Tiene además la posibilidad de conexión con
el CUDIM, donde está el centro que permite los diagnósticos
con PET, que también es una tecnología imagenológica
complementaria. Eso llega hasta el piso 5. En el esquema
toda el área crítica está en rojo. Se trasladaría la
Emergencia, mejorando la circulación, porque el lugar en
que hoy está instalada no resulta adecuado.
El otro bloque, el bloque este bajo es todo lo
ambulatorio, la cirugía de día, los policlínicos y algunos
servicios como gastro, oftalmología, otorrino, que tienen
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acciones diagnósticas, algunas vinculadas a intervenciones
pero también de Hospital de día, de circulación por el día.
En el ala este se prevé una circulación de usuarios que
vienen en carácter ambulatorio y resuelven los temas
asistenciales en ese bloque, con una entrada y circulación
específica para esa área y lo mismo sucede en el bloque de
urgencia o de cuidado crítico.
Por encima de estos dos bloques se platea el área de
cuidados moderados, es la internación no de cuidados
críticos,
digamos
no
de
CTI,
es
la
internación
hospitalaria, con salas que contemplan los criterios y
estándares actuales y no los de sala general.
El
número
de
camas,
entre
cuidados
intensivos,
intermedios y cuidados moderados se mantiene la dotación de
camas que actualmente tiene el Hospital, que está en el
entorno de las 360 camas. Si bien se compacta se puede
mantener por la plasticidad del edificio, por los amplios
espacios que de alguna manera permiten el uso de lugares
que hoy no tendrían tanta lógica, por ejemplo los solárium,
los distintos “dientes” de las salas generales que dan
sobre Avenida Italia. Ahí hay espacios para usar hoy, desde
otra lógica o desde otro concepto sanitario y el mismo eje
central permite la transformación. Todo lo que está sobre
Avenida Italia es lo asistencial y tiene corredores muy
amplios que permiten estas transformaciones.
En la parte sur básicamente están los servicios de
apoyo, que en el esquema están en gris. Esa zona
básicamente es área docente y se va a conservar como tal,
ahí están los anfiteatros que desde el punto de vista de la
arquitectura tienen un diseño muy adecuado. Siguen siendo
lugares interesantes y se van a mantener en la estructura
del Hospital. También hay un respeto con relación al diseño
original del arquitecto Surraco. Ése es otro componente que
no es menor como valor del patrimonio cultural que tiene el
edificio del Hospital.
Por encima aparece una serie de otros servicios, pero
básicamente lo que es enseñanza e investigación estarían en
pisos superiores, si bien en este esquema se mantiene el
Centro
Nacional
de
Quemados,
el
CENAQUE,
por
su
infraestructura y sus características de área bastante
cerrada. Lo de Nefrología y Trasplantes está en discusión
actualmente pero aparecen en un piso que no nos parece que
sería el ideal y con ese tema estamos en discusión, pero
básicamente lo que en el esquema está en violeta
corresponde a áreas para enseñanza e investigación. Se
prioriza la posibilidad de trabajo en las distintas facetas
de la investigación.
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Por encima del piso quince hay un Área Universitaria a
definir. Hoy ya hay algunos lugares con destino, como la
Escuela Universitaria de Tecnología Médica en el piso 19 y
en el piso 20 la Escuela de Graduados, pero quedan muchos
metros cuadrados para distintos fines universitarios.
La idea es que todas estas distintas áreas, módulos o
zonas tengan diferente circulación. No voy a entrar en esto
porque es muy específico, los arquitectos han trabajado
bastante para tener circulaciones diferenciadas, de tal
manera que se eliminen parte de las dificultades que hoy
tiene una circulación que realmente es bastante caótica. La
realidad es que hoy la circulación es bastante caótica y
poco eficiente.
Entonces, área ambulatoria ala este, área crítica ala
oeste, cuidados moderados del piso 3 al 5, el área docente
por encima y un área universitaria del piso 15 al 20. La
Dirección y la Administración van a estar entre los
cuidados moderados y el área docente.
Las áreas de apoyo en el basamento han sido algunas
áreas que han sido recicladas, por ejemplo el Departamento
de Alimentación, la Cocina, son áreas que están en muy
buenas condiciones y se mantienen en el lugar. Hay un
respeto a la inversión previa.
También podemos ver los metros que se plantean para la
refuncionalización del Hospital.
Además hay estimaciones de costos que están en el
entorno de los U$S 120.000.000, que incluyen la obra
física, el equipamiento de algunas de las áreas en
particular de internación y el mantenimiento de la planta,
que es otro de los elementos que a nosotros nos parece
central, si se hace una inversión importante lograr un
mantenimiento con cierta sostenibilidad en el tiempo.
Ahí surge el otro aspecto del proyecto que es buscar
alguna vía de financiamiento que respete los parámetros que
planteó el Poder Ejecutivo con relación a evitar el aumento
del espacio fiscal. Estos son temas un poco más duros para
un médico pero básicamente con relación a no incrementar el
déficit fiscal ha sido el planteo que nos ha transmitido el
Poder Ejecutivo cuando hemos tenido instancias de diálogo y
surge una propuesta que inicialmente tuvo su origen a nivel
gremial, en la Unión de Trabajadores del Hospital de
Clínicas, que fue trabajada por el equipo de rectorado y
que en síntesis básicamente es lograr la financiación del
proyecto a partir de la exoneración parcial de los aportes
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patronales que la Universidad está realizando, que es una
situación que en lo personal considero de inequidad con la
educación privada en particular que está exonerada. El
planteo para evitar que afecte es que esa exoneración
parcial de los montos del aporte patronal se realice con
posterioridad al inicio de la obra, por tanto debe existir
inicialmente una financiación de la obra a partir de la
garantía que el estado brinda, que va a pagar el estado y
en definitiva la Universidad por esa exoneración, que
dependiendo del monto se puede pagar en diez, quince o
veinte años.
Este modelo no es muy distinto a lo que puede ser en
la ley de participación público privada. Aclaro que así lo
han explicado los técnicos, pero tiene la diferencia que no
está sujeto a la discusión de proyecto organizacional,
funcional, ni del edilicio y
eso no es menor. Claro,
dependemos de la voluntad del Poder Ejecutivo, que entienda
que esta puede ser la vía de financiación porque supone una
ley para lograr esa exoneración.
Se planteó que, por vía del privado que va a hacer
inversión inicial, por vía de un préstamo con la garantía
del estado a partir de esa exoneración o por vía de
fideicomiso, se obtendrían los recursos.
Hablo de esto muy resumidamente. Aquí hay también
integrantes de la comisión por el Rectorado que han
participado activamente en la confección de esta propuesta.
SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias profesor Tomasina.
Profesora
agregado.

Ima

León

no

sé

si

quiere

hacer

algún

SEÑORA LEÓN.- Como dijo Fernando primero quiero agradecer
que nos hayan invitado a mostrar en lo que hemos estado
trabajando y quisiera destacar nada más que dos cosas del
proceso, que a mí me parece que son muy importantes y que
es interés de todo el grupo que trabajamos en esto que se
destaquen.
Tiene que ver un poco con el proceso. Si bien Fernando
lo sistematizó perfecto, creo que es bueno que ustedes
sepan que durante una cantidad de meses se hizo no
solamente en el ámbito de la Dirección sino con todos los
profesores y con todos quienes hoy trabajan en el Clínicas,
lo cual de alguna manera consolida el proceso y tiene la
visión de las tres funciones que debe cumplir el Hospital:
la investigación, la docencia y lo asistencial. Y en lo
asistencial nosotros nos fijamos muchísimo en todo aquello
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que tiene que ver con garantizar la seguridad del paciente.
Hoy se habla tanto de eso y se trata de ser un poco la
punta dentro del sistema en estos aspectos, por eso se
buscó un diseño arquitectónico que contemplara estas
cuestiones y que nos permite gestionar estos aspectos de
seguridad del paciente, tanto en lo que es ambulatorio,
permitiendo tener consolidado un sector que en cierta área
prácticamente podemos cerrar, que son aspectos que también
contribuyen a la seguridad de los edificios destinados a
servicios de salud, a la seguridad de los pacientes, al
financiamiento y al mantenimiento. El poder decir reducimos
la circulación en un área ambulatoria a cierta hora nos
cambia muchísimo los presupuestos para mantenimiento. Lo
mismo en la concentración de áreas críticas y también el
cambio de modelo de atención en el área de cuidados
moderados. En esa área se visualiza más claramente el
cambio organizacional, el pasar a mirar al paciente con
esta mirada desde las clínicas a poder tratar a los
pacientes de alguna manera más integral, donde ya tenemos
en el edificio esta perspectiva.
Quiero destacar nada más que eso.
SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias Ima.
Abrimos
Federico.

un

espacio

para

preguntas

y

comentarios.

SEÑOR KREIMERMAN.- No voy a hacer preguntas.
Como integro el Comité del CDC si el Decano me permite
voy a complementar un poco para explicar un poco más lo de
los costos.
Primero comienzo por lo último que decía Ima León, cómo
fue el proceso no es nada menor. El hecho que hoy se tenga
ese proyecto que el Decano presentó con el consenso que la
doctora recién describía no es menor por cómo ha sido la
discusión de este tema desde que empezó. Capaz que empezó
hace muchos años pero me refiero en concreto a ahora.
En lo que tiene que ver con el financiamiento y por eso
se mezcla la importancia de ese consenso detrás del actual
proyecto, esto arrancó con un compromiso del Poder
Ejecutivo de realizar las obras, que es un punto que no hay
que dejar de resaltar, pero cuando llegó el momento de la
propuesta concreta el mecanismo que ofreció el Poder
Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas
era la participación público privada, la cual generó muchas
discusiones en la interna de la Universidad por varios
aspectos de ese mecanismo. Uno era que la propuesta llegó
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acabada a través de una consultoría que contrató el
Ministerio de Economía y
Finanzas que realizó una
propuesta de refacción edilicia y eso tenía algunas
complicaciones, trasladado a cómo en la Universidad solemos
hacer las cosas. Las principales eran que no era el
proyecto que nos acaban de presentar, tenía justificativos
que incluían hacer otro edificio, desafectar áreas actuales
del Hospital y por como es el mecanismo de la ley una de
las opciones por ejemplo era privatizar, tercerizar algunos
de los servicios que están en el Hospital. Sobre eso hubo
distintas opiniones en la Universidad y lo único que quedó
claro fue que no había consenso sobre ir por ahí.
El problema más grande y ahí es donde hay un consenso
más claro, es que el razonamiento que se estaba haciendo no
era como es este proyecto de qué Hospital precisamos para
cumplir correctamente las funciones y luego lo financiemos,
sino la lógica era al revés, tenemos para hacerlo a través
de este mecanismo de participación público privada, a ver
qué Hospital hacemos para que nos entre acá. Ése creo que
fue el problema principal. Lo bueno es que de eso surgió la
nueva etapa que vino después de la decisión de diciembre de
que no había consenso para ir por ahí. Este proyecto no
estaba tan afinado, se afinó entre enero y marzo y en
paralelo se creó un Comité que integramos algunos miembros
de esta Asamblea más el Decano, el Rector y la Dirección
del Hospital de Clínicas, que trabajó en la propuesta de
financiamiento. Ahí es donde me quería detener. Disculpen
el preámbulo que hice para que se entendiera bien a dónde
quiero ir.
La propuesta de financiamiento está basada en las
explicaciones que dio el Ministerio de Economía y Finanzas
cuando se le preguntó por qué sólo nos ofrecía la
participación público privada. Esto fue en abril, con las
discusiones más públicas que ha habido ahora capaz que es
más obvio, y en abril la explicación fue que no podemos
afectar el déficit fiscal ni el valor neto de la deuda
pública. Esas son las premisas por las cuales se planteó la
participación público privada, porque permite comenzar a
pagar en un período de tiempo posterior y no afecta las
cuentas actuales, etcétera.
La propuesta de la Universidad hoy implica algo similar
en el esquema financiero, implica que un privado realice la
obra y comience a cobrar después de finalizada la obra,
dentro de al menos seis años. Otra cosa que me implicaba y
lo remarco es que cuando se dice que son U$S 120.000.000,
es el costo estimado de lo que sale hacer la obra, nadie
tiene que venir a poner U$S 120.000.000 en un instante,
para empezar se divide en al menos seis años. En esta
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presentación se muestra que las zonas en colores que se
veían son en etapas y que se demora seis años en construir
todo eso, o sea que los U$S 120.000.000 se desembolsan a lo
largo de seis años. Eso es lo primero que hay que tener
claro, es un promedio de unos U$S 20.000.000 por año.
Dando lugar a las preocupaciones del Ministerio de
Economía y Finanzas la propuesta de la Universidad incluye
que quien haga la obra se endeude, es una deuda privada,
comienza a cobrar luego y se le paga en cuotas, a negociar
de diez a quince años. Esto es, como el Decano decía, algo
que se parece al mecanismo financiero de la participación
público privada, pero tiene dos salvedades medulares.
Primero, se construye el proyecto que la Universidad
licita, el que nos acaban de presentar y no se afecta el
déficit fiscal ni la deuda pública.
Cuando haya que empezar a pagar, en el año 2023 o 2024,
se pide que se reduzca la cuota de aportes patronales que
hoy
paga
la
Universidad.
La Universidad hoy paga
U$S 46.000.000 por año de aportes patronales, así que del
presupuesto universitario que nos entra debemos tener claro
que hay U$S 46.000.000 por año que en realidad no entran,
van al BPS. La fortaleza de esta solicitud está basada en
que desde hace ya décadas, por ejemplo, la educación
privada, no sólo la terciaria pero para el caso de la
Universidad podemos hablar de la terciaria, está exonerada
y no
paga
aportes
patronales.
Para
la
Universidad
esos U$S 46.000.000 significan un 19,5%, es un 20% de
aportes patronales por cada funcionario docente y no
docente que tiene la Universidad. El cálculo que se pide es
bajar a la mitad, ni siquiera se pide la exoneración. Se
pide, por un plazo de diez a quince años, reducirlo a la
mitad, o sea un 10%.
La Universidad en cada ley de presupuesto ha reclamado
ser exonerada para tener una situación de igualdad con toda
la educación pública y privada, asumiendo ahí un paréntesis
ahora se pide por un período acotado de tiempo y una parte
de la cuota de los aportes patronales que sea reducida y de
ahí se generaría el ahorro para pagar la obra y al mismo
tiempo se produce una situación que tiene mayor equidad en
el sistema educativo. Allí residen los argumentos de la
Universidad en esto.
¿Nos gusta esta solución? Cien por cien no porque esto
va a salir más caro. Obviamente un privado va a poner
U$S 120.000.000 pretendiendo obtener un rédito por ello y
las PPP también. Una vez que uno quiere empezar a pagar
después va haber un interés que hay que pagar. ¿Nos sale
más caro? Sí, nos sale más caro. ¿Por qué igual vamos por
14

este camino, que no es el que queríamos cuando se solicitó
dinero para hacer obras el año pasado en la ley de
presupuesto y no se otorgó? El motivo es la situación en la
que hoy está el Hospital y que no se puede seguir estando
como se está. Eso es lo que fundamenta que vayamos por esta
solución, que contempla --eso lo repito muchas veces-- los
motivos por los cuales el Poder Ejecutivo había ofrecido
otro mecanismo.
Quería aclarar eso.
SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias Federico.
¿Otras opiniones?
SEÑORA KOHN.- Quisiera hacer algunas aclaraciones o
agregados a lo planteado por el Decano e Ima, porque esto
no se puede resumir en una presentación de treinta minutos
ya que ocurrió durante meses y semanas, en realidad es un
proceso de años de discusión y de elaboración colectiva que
se ha dado desde la Facultad de Medicina y también en la
propia Universidad.
Desde la FEUU y desde la Asociación de Estudiantes de
Medicina a nosotros nos parece importante recalcar algunas
categorías que se esbozaban en la presentación, como por
qué la necesidad de un Hospital universitario. El Hospital
de Clínicas surge hace muchísimos años, pero en un contexto
en que la formación médica y el desarrollo de la medicina
en los hospitales de asistencia pública nacional, que era
el ASSE de aquel momento, era imposible de concretar y ahí
es que empieza la inquietud de la Facultad de Medicina y de
la Universidad de la República por construir y concretar un
Hospital que perteneciera a la Universidad y nunca fue
fácil, no fue fácil que se comenzara a construir y tampoco
que una vez construido se otorgara a la Universidad y para
nosotros mantener el carácter universitario del Hospital de
Clínicas implica mantener una institución donde puedan
desarrollarse plenamente las tres funciones universitarias,
o sea la docencia, la investigación y la extensión, además
de la asistencia y donde todas esas funciones puedan ser
orientadas desde las garantías que nos dan a todos nosotros
y también a la sociedad uruguaya en general el cogobierno y
la autonomía. Por eso es que nosotros trabajamos tanto en
elaborar un proyecto de desarrollo del Hospital, que abarca
mucho más de lo que fue expuesto en esta presentación, que
es simplemente la transformación edilicia, abarca cambios
en su forma de gestión, de dirección, de cogobierno, pero
mantiene y respeta ese carácter universitario, autónomo y
cogobernado que
nos permite
orientar las
funciones
universitarias desde el cogobierno.
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Ahí es donde se generan las contradicciones principales
con otras formas alternativas de financiamiento que son,
como planteaba Federico, las que se nos presentan desde el
Poder Ejecutivo. Porque decir que sí a la participación
público privada es decir que sí a que un privado ponga los
fondos para hacer una obra y participe directamente de
algunos aspectos de la gestión del Hospital y eso está
contenido en la propia ley de participación público privada
que fue aprobada. Ahí es donde entra en juego la autonomía
y una cantidad de puestos de trabajo, porque esos proyectos
implican la privatización de algunos sectores de la gestión
y eso implica que funciones que actualmente se cumplen con
trabajadores de la Universidad van a pasar a desarrollarse
por una empresa que no sabemos qué criterios y requisitos
de contratación va a poner y porque se plantea la
privatización de algunas cosas que forman parte de la
formación que hace la Facultad de Medicina desde la
autonomía y el cogobierno, por ejemplo lo que serían los
servicios técnicos, porque el proyecto que estuvo sobre la
mesa no era solo la limpieza, también incluía la nutrición
y
nosotros
formamos
licenciados
en
nutrición,
la
imagenología, cuando también formamos licenciados en imagen
y se imponían cosas como la historia clínica electrónica,
cuando nosotros formamos archivos médicos, o sea que no
sólo entra en juego la gestión sino también la formación y
eso es algo que para nosotros la Universidad de la
República no lo puede permitir.
¿Por qué éste proyecto? Como se planteaba antes, esta
discusión surge en el contexto que el que va al Hospital de
Clínicas, el que vive la situación cotidiana del Hospital,
la situación en la que nuestros docentes enseñan, nuestros
trabajadores trabajan, la situación en la que nuestros
pacientes están internados, en que los estudiantes,
estudiamos, vive una situación que es insostenible, porque
lo es desde el punto de vista práctico pero también desde
el punto de vista ético y eso no lo puede negar la
Universidad pero tampoco lo puede negar el gobierno que es
quien debe facilitar los mecanismos de financiamiento.
Esta situación surge --y tampoco podemos negarlo-- de
años de atraso presupuestal del Hospital de Clínicas, son
décadas de recibir menos presupuesto del que se solicita y
de recibir únicamente presupuesto por el rubro educación.
En el año 2007 se crea el Sistema Nacional Integrado de
Salud
--en esto el Decano e Ima, que son especialistas,
pueden ahondar mucho más que yo--,
por medio de una ley
que le da a los prestadores una financiación acorde al
número de usuarios que tienen. A las mutualistas cuantos
más usuarios tienen más plata les va a entrar. El mecanismo
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se llama la capitación, que es como una cuota. El Hospital
de Clínicas no se inserta en el Sistema Nacional Integrado
de Salud y pasa a recibir financiamiento exclusivamente a
través de la Universidad y eso implica que, en la lógica
universitaria, y no pasa sólo en el Hospital de Clínicas,
pasa en cualquier servicio de la Universidad, cuantos más
usuarios tengo que requieren una atención en el Hospital,
tengo el mismo presupuesto. Entonces la matemática es muy
simple, se recortan cosas como el mantenimiento y eso lleva
al recorte de prestaciones, porque tengo una plata limitada
y si tengo más usuarios antes hacía cosas que hoy no las
voy a poder hacer. A eso es a lo que nos condena la no
inserción en el Sistema Nacional Integrado de Salud.
El último elemento que quería agregar a lo que se había
planteado antes, porque me parece que no hay más nada para
agregar más allá de lo que uno puede vivir en lo cotidiano
que es más emocional, es que no es solamente un tema de
conseguir el financiamiento de la obra, que está claro que
por un tema ético es algo central, es un tema de asegurar
que el Hospital de Clínicas se inserte realmente en el
Sistema Nacional Integrado de Salud y reciba fondos acordes
a su gran contribución al sistema, que no solo tenga el
presupuesto que la Universidad con mucho esfuerzo destina
para poder mantener su funcionamiento y la integración al
Sistema Nacional Integrado de Salud implica una retribución
acorde al número de usuarios que se atiende, que es también
otro elemento central, porque si no hacemos el edificio y
en veinte años vamos a tener la misma discusión.
SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias.
Mauricio.
SEÑOR GUILLERMO.- Buenas noches.
Tengo algunas consultas que más que nada tienen que ver
con aspectos operativos de lo que sería la ejecución de la
obra. No sé si este tipo de aspectos ya han estado en
consideración.
Concretamente me pregunto cuál sería el mecanismo de
asignación de la obra a una empresa constructora y cómo la
Universidad se vincularía con esa empresa constructora, es
decir, entiendo que habría un capital privado que a priori
financiaría esa obra, pero mi pregunta sería si esa empresa
privada sería directamente una empresa constructora o si
sería un fondo inespecífico, que yo no sabría cuál podría
ser, que de alguna manera funcionaría como un prestamista
pero sería la Universidad la que controlaría la obra y si
de alguna manera se ha pensado en capitalizar las
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experiencias que ha tenido la Universidad en construcción.
Pienso por ejemplo en casos concretos que conozco, los
problemas que tuvo la Facultad de Ciencias con la empresa
Stiler, los problemas que tuvo hace poco la Facultad de
Ingeniería con la construcción del INCO nuevo, que se
llovía y lo que está pasando con el CURE y algún derrumbe
que ha tenido de la parte de lo que se ha dado en llamar el
maquillaje del edificio, pero si el maquillaje se hubiera
caído sobre alguien que estuviera pasando por la puerta de
entrada hubiera sido una catástrofe.
¿Quedaría en manos del inversor? ¿Quedaría en manos de
la Universidad? ¿Sería el POM&LP o la DGA? ¿Cómo sería la
licitación?
Es una
tratado?

pregunta

abierta.

¿O

eso

todavía

no

se

ha

SEÑOR TOMASINA.- No hemos llegado a ese nivel de detalle,
pero el Rector ha mencionado claramente la necesidad de
equipos técnicos fuertes, que pueden estar en la actual
estructura de la Universidad o eventualmente alguien
experto de algún área específica contratado por la
Universidad. Con la lógica que sea un equipo sólido y
robusto para dar seguimiento a una obra con estas
características.
SEÑORA SÁNCHEZ.- Simplemente para agregar, respecto a lo
que preguntaba Mauricio que cuando en algún momento hemos
avanzado en esa discusión que, como decía el Decano,
todavía dentro del Comité está muy verde, lo que se ha
mencionado es que todo queda acotado a la licitación. La
Universidad va a tener que trabajar muy fuerte de cara al
pliego que arma, que es donde se pondrían todas las
objeciones y características.
Lo que decía el Decano es que se estuvo conversando que
es importante para la Universidad, para llevar adelante
este proyecto, que es tan caro para nosotros, componer un
equipo técnico que sea un contralor importante.
Quería mencionar, como un comentario sobre todo para
los que no lo conozcan, que desde el año pasado se viene
coordinando y que este año con la Federación de Estudiantes
y la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas
conformamos un movimiento por el Hospital de Clínicas. A
ustedes les llegó la invitación para el lanzamiento el
pasado 3 de junio y al día de hoy este movimiento ya tiene
las adhesiones de AFFUR, ADUR, el PIT-CNT. Esto se inició
viendo la necesidad que surgía, en base a que ahora la
Universidad no sólo tiene su proyecto edilicio aprobado por
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el Consejo en el mes de marzo y luego de una discusión y
una elaboración en el comité a partir de una propuesta
originaria del sindicato de trabajadores se pudo afinar,
llevar a un formato de propuesta financiera, con las
consideraciones que hoy decía Federico.
Como anecdótico digo que en el comité tuvimos un fuerte
debate, de forma de ver cómo nos convenía más como
Universidad elaborar esta propuesta y lo que decía Federico
es tal cual, decidimos tener en cuenta las consideraciones
que ponía el Ministerio de Economía y Finanzas, como forma
de poder llevar adelante el proyecto, pero en particular
muchos teníamos acuerdo en que no era lo mejor. Lo mejor
era que el dinero viniera como presupuesto, como lo había
solicitado la Universidad y como se viene reclamando desde
cada pedido presupuestal, pero atendiendo a la coyuntura no
había otra salida posible que trabajar de cara a conformar
una propuesta financiera que contemple realizar el proyecto
universitario y por eso también pudo salir con los amplios
acuerdos que tiene este proyecto.
En base a esta situación de tener un proyecto edilicio
y una propuesta de financiamiento concreta es que también
entendíamos desde las gremiales y también lo entendían
personalidades de la Universidad que aparte necesitábamos
un lugar que mostrara esa fuerza y esos consensos que
dentro de la Universidad se habían encontrado. Por eso
hicimos el lanzamiento y eventualmente vamos a seguir con
otras actividades. Lo comento porque es un espacio amplio y
que justamente está dirigido a todos los universitarios y a
todos los ciudadanos que estén convencidos de este
proyecto, de esta propuesta financiera y quieran apoyarlo.
Incluso estamos conversando de tener una sección en la
página web, donde se puedan hacer firmas electrónicas, así
que allí también todo el que desee va a poder adherir
públicamente a este movimiento. Ya se seguirán enterando de
novedades, pero no quería dejarlo pasar por alto.
Gracias.
SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias.
Antes de terminar quería hacer algunos comentarios
sobre algunas intervenciones que se hicieron hoy acá. No sé
si como trabajador o como integrante del Cuerpo del
Hospital de Clínicas.
En primer término lo que quiero decir es que lo que se
ha presentado hoy aquí es un proyecto que está en proceso,
donde se ha avanzado muchísimo y va a ser necesario que
esto, a medida que el tiempo transcurra, se siga
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profundizando en cuanto a las definiciones de cada uno de
los aspectos. Para mencionar algo, por ejemplo, ahí se
habla de un espacio para enseñanza, para investigación, es
necesario saber cómo va a estar conformado ese espacio de
enseñanza, cómo
se va a conformar el espacio de
investigación, cómo se van a distribuir los aspectos
edilicios por los requerimientos que va a haber en cada
lugar. Está mucho mejor definido todo lo que tiene que ver
con lo asistencial.
Por lo que decían los compañeros y el Decano, sin lugar
a dudas este Hospital de futuro que estamos pensando tiene
en el centro al paciente, al usuario, como su objetivo en
la parte asistencial y nosotros agregaríamos que en la
parte de investigación debe poner en el centro al
investigador y en la parte de enseñanza al estudiante que
se viene a formar al Hospital.
Lo segundo a lo que me quería referir es a las
potencialidades que tiene el Hospital. Creo que la clase
política en general no tiene idea de las potencialidades
que tiene el Hospital universitario como espacio de
formación de recursos humanos, de creación de conocimiento,
de brindar asistencia. Enfrente al lugar donde yo trabajo
en el Hospital tenemos un núcleo de ingeniería biomédica,
donde interactúan ingenieros con gente del Hospital,
creando proyectos que tienen que ver con desarrollo y
formación de recursos humanos, maestrías y doctorados.
Marcelo, que está aquí presente, tiene proyectos de
antropología con trabajadores del área social. Nos consta
que en el Hospital ha habido estudiantes que han
desarrollado
proyectos
de
investigación
de
ciencias
sociales en contacto con familiares y con usuarios y,
basándome en lo que la compañera estudiante planteaba, el
Hospital no es solamente un espacio para dar asistencia
sino también para todas las otras funciones universitarias,
incluida la extensión intramuros, que sin lugar a dudas se
puede hacer teniendo en cuenta la perspectiva que los
médicos que trabajamos en el Hospital o los funcionarios no
docentes no la tienen y que sí la tiene el paciente que se
asiste y el familiar. Digo esto porque hace poco en una
sesión que hubo preparando el Juicio Ciudadano se nos
preguntaba cómo se podría integrar el usuario y yo creo que
la integración es justamente cumpliendo con las funciones
universitarias y dándole un espacio para que el saber que
el usuario tiene nos lo sea transmitido para mejorar la
calidad de lo que realizamos.
Me quería referir además a las diferentes disciplinas
que hoy interactúan y aquellas que hoy no están, pero diría
que prácticamente todas las disciplinas que existen dentro
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de la Universidad en este Hospital universitario podrían
tener un espacio para actuar. Absolutamente todas, desde
las artes, hasta las ciencias sociales, como mencioné
anteriormente, hasta las disciplinas duras. El Hospital en
ese sentido es un espacio ideal para la interdisciplina y
para el funcionamiento de equipos interdisciplinarios, como
quizás no lo haya en ningún otro lugar.
Ahora bien, de acuerdo a lo que fue dicho aquí, estamos
en un punto tal en que más allá que el partido que hoy está
en el gobierno en su programa de gobierno tenía como
objetivo mejorar el funcionamiento del Hospital; más allá
que aparentemente hay un acuerdo entre las autoridades
universitarias y las autoridades nacionales, estamos en un
punto donde esto pasa a ser una decisión de carácter
político, sí o sí va a ser una decisión de carácter
político y quienes la van a tomar no vamos a ser los
universitarios, sino que va a ser el espectro político que
existe en el país y decidirá si va a optar por dar o no al
Hospital universitario el lugar que el Hospital se merece
que, como decía la compañera, los usuarios se merecen, por
ser el primer formador de recursos humanos en salud a nivel
nacional.
Esperamos que este proyecto encuentre el eco en las
autoridades y que en ese sentido podamos continuar
avanzando en esto que es tan importante para el país. Por
Ley Orgánica el Hospital depende de la Facultad de Medicina
pero esto no es exclusivamente de la Facultad de Medicina,
es un proyecto de la Universidad de la República y tiene
que terminar siendo un proyecto del país, por la
importancia que el Hospital tiene para la vida nacional y
para la atención de la gente que allí se asiste, que es
Juan Pueblo y María Pueblo. Por supuesto hoy no vamos a
poner a consideración un proyecto de resolución, pero la
Mesa para la próxima sesión va a traer uno.
Un último punto, que es algo que debería ir en
paralelo, es que también nosotros tenemos deberes para
hacer como universitarios. La gestión del Hospital sin
lugar a dudas debe mejorar. Ya se va camino a eso, se ha
cambiado la ordenanza para que el Hospital se haga desde
una perspectiva distinta a como se venía haciendo hasta
ahora y se está en proceso de designar una nueva Dirección
con atribuciones, con funciones y con características
diferentes a las que había hasta hoy. Esto no quiere decir
que el Hospital va a dejar de ser un hospital donde como se
decía
mantenga
las
características
de
autonomía
y
cogobierno, pero sí es necesario que la mejora en la
gestión se plasme, porque hay aspectos de gestión
hospitalaria que son aspectos técnicos que se deben manejar
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desde una perspectiva diferente a como se estuvo haciendo
hasta el momento actual.
Esos son los deberes que nos corresponden a nosotros y
lo menciono no porque sea un debe sino porque además en ese
campo también se está trabajando, para demostrar que la
Universidad está dispuesta a hacer los cambios que se
necesitan, pero que hay aspectos en los cuales es necesario
que haya oídos que nos escuchen y que apoyen este proceso
que, como dije, creo que quizás sea de los proyectos más
importantes que tiene el país entre sus manos y esperemos
que las autoridades nacionales sean sensibles y tengan una
actitud coherente con lo que se planteó durante la campaña
electoral y con lo que muchas veces se dice a nivel público
con relación a diferentes aspectos que hacen a la vida
nacional.
Les agradecemos al señor Decano y a la profesora Ima
León que nos hayan acompañado en el día de hoy.
(Es la hora 21:00)
----
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