Convenios salariales

1. Condiciones de trabajo médico
2. Ajustes salariales
En cuanto a la propuesta salarial, el Poder
Ejecutivo propone un 2% de recuperación
semestral, más un 0.6% semestral propuesto por las Instituciones sin traslado a
cuota, para todos los médicos que perciban una remuneración de hasta 30.000
Pesos Uruguayos nominales, y 0.2% a los
salarios que superen dicho monto.
En cuanto a las condiciones de trabajo
médico, las instituciones ofrecen pasar de
6 a 5 pacientes por hora para Pediatría
y Ginecología, y la constitución de una
Comisión Cuatripartita integrada por MSP,
Ministerio de Trabajo, representantes de
las Empresas y Gremiales Médicas, que
estudiará la incorporación de 4 pacientes
por hora a partir de enero del 2009 para
estas dos especialidades. No se logró
mejorar el tiempo destinado para la primera
consulta, ni los demás puntos planteados
que quedarían para ser estudiados por
dicha comisión.
En cuanto a lo salarial, queda claro que
la propuesta de los médicos es recuperar
el salario perdido en la Administración
anterior y que fue prometido por el Poder
Ejecutivo, no obstante el eje central de la
negociación es la mejora en las condiciones del trabajo médico, no siendo tenida
en cuenta ninguna de las propuestas
planteadas.

En la Asamblea General Extraordinaria
del SMU del pasado jueves 28 de agosto
se resolvió rechazar las propuestas del
Poder Ejecutivo y de las Instituciones
por considerar que las mismas no recogen mínimamente las formuladas por la
delegación médica.
No nos cansamos de repetir, que es preocupación de esta Directiva trabajar sobre
las condiciones del trabajo médico, en
nuestro caso de los médicos psiquiatras.
La Sociedad de Psiquiatría está participando junto a las demás Sociedades
Científicas y el SMU en una comisión
para dicho fin.
Los médicos psiquiatras tenemos destinado
en la consulta mutual, cuatro pacientes por hora, tiempo que consideramos
insuficiente, dificultad que se acrecienta
cuando el paciente consulta por primera
vez. Aumentar el tiempo de atención a
cada paciente va de la mano de una mejora
en la calidad asistencial, contribuyendo
a una mejor relación médico paciente, y
disminuyendo el riesgo de error médico.
¿Hasta cuándo los médicos vamos a seguir
aceptando trabajar en estas condiciones?
¿Hasta cuándo vamos a seguir exponiéndonos? ¿Podremos las Sociedades Científicas ser escuchadas en la Reforma de
la Salud? Tenemos esperanza de que así
sea, y para ello estamos y continuaremos
trabajando.
Dra. Cecilia Idiarte Borda
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Las negociaciones en el
Consejo de Salarios 2008 - grupo 15,
se han endurecido. La discusión gira en
torno a dos ejes centrales, ya planteados
en la Editorial anterior:

Visite nuestro sitio web: http://www.mednet.org/spu

Editorial

Primera actividad de Encuentro Psiquiátrico

El pasado sábado 9 de
Agosto bajo los auspicios del laboratorio
Servimedic y con una muy nutrida concurrencia tuvo lugar en el LATU la primera
actividad de Encuentro Psiquiátrico con
el tema: “Patología de la continuidad de
los Trastornos del Espectro Autista y de
la Esquizofrenia”.
En anteriores boletines habíamos informado que Encuentro Psiquiátrico es la
unión de las dos Clínicas de Psiquiatría
de la Facultad de Medicina: de la infancia
y la adolescencia y la “de adultos”, en
conjunto con las cuatro Sociedades de
Psiquiatría existentes en el país al día de
hoy: SPU (Sociedad de Psiquiatría del
Uruguay), SPBU (Sociedad de Psiquiatría
Biológica del Uruguay), API (Asociación de
Psiquiatras del Interior) y SUPIA (Sociedad
Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y
la Adolescencia). Encuentro Psiquiátrico
pretende ser un espacio de sumatoria en
aras de la unidad conceptual de la Psiquiatría nacional que abarque desde un
objetivo mínimo como la no superposición
de actividades de educación continua,
hasta otros como los de realizar jornadas
de formación aunadamente, partiendo de la
base conceptual de que muchos trastornos
mentales de la vida adulta comienzan o
tienen sus pródromos en la infancia.
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La Jornada pasada fue planificada y
coordinada por el Prof. Dr. Miguel Cherro
quien lamentablemente – aquejado de
un malestar pasajero – no pudo concurrir
a la actividad. Los Dres. Vicente Pardo

(SPU), Gabriela Garrido (SUPIA), Horacio
Porciúncula (SPBU), Daniel Lijstenstein
(API) y Enrique Prego (Clínica de Psiquiatría Pediátrica) realizaron la apertura de
la jornada.
En primer lugar el Prof. Agdo. Dr. Enrique
Prego presentó el tema: “Signos precoces
de un posible Trastorno del Espectro Autista
(TEA)” describiendo signos preocupantes
en diferentes áreas: mirada, prelenguaje,
interactividad con su entorno y tono muscular. Posteriormente, describió los elementos
más importantes para el diagnóstico de
TEA, es decir las perturbaciones sociales,
en la comunicación, en el desarrollo cognitivo y en la conducta.
Luego, la Prof. Agda. Dra. Gabriela Garrido,
desarrolló la ponencia: “Evolución y pronóstico de los TEA”. Destacó las cifras
actuales de prevalencia de estas patologías
que rondan el 1/1000 y la necesidad de
seguimiento de los pacientes durante todo
su ciclo vital recalcando las dificultades de
seguimiento a largo plazo que los mismos
plantean. Aclaró que la denominación
de TEA incluye el Trastorno autístico, el
Trastorno de Asperger y los Trastornos
no especificados (PDD – NOS del DSM).
Finalmente reseñó algunos aspectos
pronósticos y terapéuticos.
Posteriormente el Dr. Vicente Pardo expuso
sobre: “Pacientes con TEA en la adolescencia y adultez. Características clínicas”,
tomando el punto de vista de cómo los
psiquiatras de adultos legos en este tema
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Informe especial

Ya en la tarde y luego del almuerzo, el Prof.
Agdo. Dr. Enrique Prego presentó el tema:
“Posibles marcadores conductuales de la
esquizofrenia en la infancia” describiendo
déficits infantiles, leves y estables, que
no permiten por el momento diagnosticar
riesgos premórbidos de esquizofrenia.
Luego la Dra. Teresa Pereira se encargó
de desarrollar la presentación: “Pródromos
en la esquizofrenia”. Enfocó definiciones
de conceptos tales como pródromo, riesgo
genético y duración de la psicosis no tratada
como vías de entrada al tema. Enfatizó
especialmente el problema de los falsos
positivos (diagnósticos de esquizofrenia
que no lo son) como un serio obstáculo
para la intervención terapéutica precoz

en la etapa prodrómica de la enfermedad.
Finalmente nos puso al tanto de algunos
aspectos sobre genética e imagenología de
la enfermedad que en un futuro podrían
permitir un diagnóstico más temprano.
Finalmente, la Prof. Agda. Sandra Romano
disertó sobre “Síntomas de la esquizofrenia
en el adulto” desde una perspectiva histórico – evolutiva tomando en cuenta a los
autores clásicos en su búsqueda de los
trastornos esenciales de la enfermedad,
articulándolo con los dominios de la psicopatología actualmente manejados.
Luego de un lapso dedicado a preguntas
e intercambios entre el público y los
disertantes la actividad terminó puntualmente con el compromiso de todos
de continuar realizando actividades de
este tipo en la línea de la continuidad:
infancia, adolescencia y adultez. El grado
de satisfacción de los organizadores para
con la actividad fue alto. Esperamos que
también así lo haya sido para quienes
asistieron a la misma.
Dr. Vicente Pardo
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terminan categorizando a esta población
con diagnósticos que no corresponden.
Con relación a este punto enfatizó que el
75% de los pacientes con TEA tienen como
secuela un retraso mental generalmente
moderado. Describió los déficits en habilidades cognitivas, lenguaje y comunicación,
habilidades sociales e interpersonales,
sintomatología afectiva, nivel de actividad
y evolución y pronóstico.
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Información del Comité de Educación
Médica Continua

Anunciamos que la próxima actividad de Educación Médica Continua
tendrá lugar los días 29 y 31 de Octubre y 1º de Noviembre. El tema será: “Validez
Clínica y Actualización Terapéutica del Trastorno Depresivo Recurrente”. La encargada
de coordinar la actividad será la Dra. Teresa Pereira. Al respecto ya tenemos confirmada
la presencia del psiquiatra argentino Prof. Dr. Sebastián Alvano, ya conocido por todos
por su versación en temas de psicofarmacología.
Las actividades tendrán el formato habitual de conferencias disparadoras y trabajo en
talleres sobre viñetas clínicas y/o artículos sobre el tema. Encontrarán adjunto a este
boletín el formulario de inscripción para este curso.
Comité de Desarrollo Profesional Médico Continuo

CURSO DE EDUCACION MÉDICA CONTINUA

VALIDEZ CLÍNICA Y ACTUALIZACIÓN TERAPÉUTICA DEL
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE
Coordinadora: Dra. Teresa Pereira
Invitado Extranjero: Prof. Dr. Sebastián Alvano
FECHAS
29 de Octubre – 20:00 a 22:00 horas – Hotel NH Columbia
31 de Octubre – 20:30 horas – Hotel NH Columbia
1º de Noviembre – 9:00 a 12:30 horas – Hotel NH Columbia
CUPOS LIMITADOS (90 socios)
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INFORMES E INSCRIPCIONES: lunes a viernes 13 a 17 horas
Tel: 401.47.01/Int. 160 – E-mail: spu@mednet.org.uy
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Información

Información

Estimados colegas:
Es nuestra intención facilitar al máximo la participación de todos nuestros afiliados,
algo que no se hace fácil dado el ritmo de vida que todos llevamos.
Afortunadamente, contamos con un recurso que es casi un lujo en estas épocas: una
publicación de frecuencia mensual, sí, ESTE BOLETÍN.
Es en ese sentido que a partir del próximo número, no sólo vamos a cambiar el
formato, sino también el contenido.
A lo ya acostumbrado, pensamos agregar, además de la información gremial que ya
hemos incorporado, otras notas o comentarios sobre publicaciones científicas y un
“Correo del Lector” para el que los invitamos a escribirnos.
¡Los esperamos! Hasta pronto.
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Dr. Freedy Pagnussat

Información

Publicaciones recibidas

Revista Española de Drogodependencias – Vol. 33, No. 2, 2008 - Neuroimagen
y adicción II: correlatos neuroanatómicos y funcionales de la administración
aguda, el craving y el consumo crónico de opiáceos, alcohol y cannabis.
CNS SPECTRUMS – Vol. 13, No. 6, Junio 2008 – Escitalopram in
Obsessive-Compulsive Disorder: Response of Symptom Dimensions to
Pharmacotherapy
CNS SPECTRUMS – Vol. 13, No. 7, Julio 2008, Metabolic Syndrome and
Alzheimer’s Disease: A Link to a Vascular Hypothesis?
Revista de la Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación de la Conducta
(SUAMOC) – No. 1, Mayo 2008.
Actas Españolas de Psiquiatría, Vol. 36, No. 4, Julio/Agosto 2008 – Remisión
y recaída en el tratamiento ambulatorio de los pacientes con esquizofrenia.
Resultados a tres años.
Psychiatric Annals – Vol. 38, No. 6, Junio 2008, Pharmacogenetics: Reviews
of the pharmacogenetics of lithium, antidepressants, anticonvulsants and
naltrexone.
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WPA Bulletin on Depression – Vol. 12, No. 36, 2008. Depression and
circadian rhythms
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Calendario de Congresos

Setiembre

2008

3–5

XI JORNADAS DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTROS TRASTORNOS COGNITIVOS
Hotel NH City & Tower de Buenos Aires. Informes: Tel: (+5411) 4553-4095
E-mail: info@alzheimer.org.ar – Web: www.alz.org.ar

13

CONGRESO DE AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO
“Puertas adentro: una mirada en el Uruguay” – Pando, Canelones, Uruguay.
Informes: Tel: (598 2) 292 3187 – E-mail: congresoautismo2008@gmail.com

19 – 25 XIV CONGRESO MUNDIAL DE PSIQUIATRIA – Praga, Checoslovaquia. Organiza Sociedad
Checoslovaca de Psiquiatría y Asociación Mundial de Psiquiatría
Informes: raboch@mbox.cesnet.cz – Web: www.wpa-prague2008.cz
Octubre
15 - 18 XXVI CONGRESO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA "Ciencia e Etica em Psiquiatría", Brasilia,
Brasil. - Informes: www.abpbrasil.org.br
Noviembre
9 – 23

XXV CONGRESO DE APAL – “La Salud Mental de Nuestros Pueblos: Prioridad Absoluta” - Isla
Margarita, Venezuela. Informes: E-mail: secretaria@apal2008.org
Web: www.apal2008.org

Diciembre
02 – 06 7th INTERNATIONAL CONGRESS OF NEUROPSYCHIATRY - Cancún, Mexico. Infomes: Web:
www.btcamericas.com/inacongress2008
2009
Enero
30

X SIMPOSIO SOBRE TRASTORNOS BIPOLARES – “Avances Diagnósticos y Terapéuticos”
Auditori del Hospital Sant Joan de Déu – Barcelona, España. Informes: E-mail: info@
verummedica.com – Web: www.verummedica.com

Sociedad de Psiquiatría del Uruguay
Casilla de Correo 10973 | Montevideo ‑ Uruguay |Teléfono: (598-2) 401 4701* int. 160 |Fax: (598-2) 402 0172
E-mail: spu@mednet.org.uy |Sitio web: http://www.chasque.apc.org/spu
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