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Desde Tendencias en Medicina queremos aportar a las necesidades de profundizar y extender la capacitación y actualización del conocimiento del
cuerpo médico nacional, coadyuvando a su adaptación a los requerimientos
del nuevo modelo prevalente.

El desafío de adecuar la capacitación médica
a las nuevas realidades de la Reforma de la salud
La reforma de la salud en Uruguay ha pasado el punto de
no retorno. La reforma cuenta con un marco legal estructurado y robusto, pero además existen realidades incontrastables que evidencian la no reversibilidad del actual
proceso.
Los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud ya superan
hoy el 90% del total de afiliados a las instituciones mutuales y esta cifra se acercará al 100% a mediados del 2016,
cuando terminen de ingresar los últimos colectivos de personas. El sistema
mutual a su vez, ha sido confirmado como el preferido por la población, produciéndose un paulatino descenso del número de usuarios de los Hospitales
Públicos de ASSE. Cada vez que un usuario tiene posibilidad de elegir, elige
irse hacia el Mutualismo, pero ese Mutualismo es ahora altamente dependiente del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Se ha expresado desde diferentes sectores la preocupación por mejorar la
calidad de la atención, por la necesidad de desarrollar centros médicos de
referencia y de excelencia. A su vez, para asegurar la cobertura total de la
población en toda la geografía nacional, debe mejorarse la distribución de
los recursos profesionales y cubrirse carencias en áreas y especialidades específicas.
El logro de estos objetivos se facilitaría a partir de la generación de un sistema de capacitación y educación médica continua articulado y de gran penetración. Los instrumentos pueden ser variados, pero el resultado debe ser
invariable: más médicos, mejor capacitados, con formación específicamente
adaptada a las necesidades actuales del sistema de salud.
Uruguay cuenta con dos Facultades de Medicina, con escasas acciones de
extensión hacia los egresados. La generación de conocimientos e investigaciones no está orientada ni estimulada hacia objetivos de aplicación práctica
en el país. Son pocas las publicaciones médicas nacionales de alta circulación y sus líneas editoriales carecen de articulación con los objetivos y metas
del sistema de salud.

Las instituciones prestadoras de salud han cambiado, unas en mayor medida
que otras. Su sistema y su modelo de atención médica se ha debido adaptar
a las exigencias de la Metas Asistenciales. Se observa hoy una priorización
creciente de las acciones en el primer nivel de atención, la referenciación
también creciente de pacientes con su Médico, se constatan acciones y programas específicos hacia grupos vulnerables de población, abarcando ahora
las instituciones de salud actividades del área de la Medicina Social anteriormente inexistentes.

Tendencias en Medicina incluye en el presente volumen dos destacados artículos que refieren a realidades nuevas: la legalización de la Marihuana y el
impacto de las políticas anti-tabaco. En la misma línea, procuraremos incluir
cada vez mas artículos vinculados a las nuevas realidades del sistema de salud. Con el tiempo transcurrido desde 2008, ya existe caudal y tiempo que
permitirá analizar, difundir y publicar –con criterio estrictamente técnico- los
resultados y lecciones aprendidas de las acciones novedosas y el nuevo modelo en curso.

Hay un cambio profundo, progresivo e irreversible en el régimen de trabajo
médico, a partir del desarrollo incremental de cargos médicos de alta dedicación, que favorecen la concentración del trabajo en una única institución
e incluso estimulan la radicación de profesionales en el interior del país.

Las páginas de Tendencias en Medicina estarán siempre abiertas para estas
nuevas realidades.

Cumplida esta primera fase de la reforma, la Reforma ya no se discute, pero
hay reclamos de ajustes: en la Gobernanza del sistema, en la actualización
del financiamiento, etc. , pero sobre todo nuevos desafíos planteados en el
horizonte.
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