TRABAJO MÉDICO
SURMEFI CONVOCA DISCUSIÓN DE PROPUESTAS A
PRESENTAR EN EL SMU
JUEVES 24 DE MARZO 19.30 S.M.U.
Estimad@s compañer@s fisiatras:
En el marco de la reforma de Salud, del SNIS, han venido realizándose desde
2009 reuniones de representantes de las sociedades científicas con delegados
del SMU. En 2009 concurrieron por nuestra SURMEFI a varias reuniones las
Dras. María Vulcano y Teresa Camarot. Las Dras. Adriana Baffico e Irene Araújo
lo hicieron en 2010.
Todos los documentos referidos a estas reuniones y sus resultados
interinstitucionales pueden encontrarlos en la página web del SMU:
www.smu.org.uy, " Propuestas del SMU para trabajo médico y negociación
salarial 2010".
Tratando de resumir:





cambiará al futuro el modo de trabajo médico en ASSE y en las
instituciones privadas, reemplazando en forma paulatina el multiempleo
por cargos de dedicación horaria prolongada con remuneración
acorde, para los nuevos cargos a crearse. Los médicos que trabajan
según el antiguo modelo tendrán la opción de continuar como están, o
según cada situación institucional, se podría elegir un cargo según
el nuevo modelo.
el número de pacientes vistos por hora en consulta de policlínica bajará
de 6 a 5, y en nuestra especialidad de 4 a 3.
Dentro de la remuneración, estará incluida la formación continua.

En el correr de este año y de la primera mitad de 2012, las sociedades
científicas deberán haber presentado al SMU, para ser elevado a los Consejos
de Salarios y a ASSE, el modelo de trabajo que se pretende para cada
especialidad.
Es por eso que l@s convocam@s a cada un@ de Ustedes, a reflexionar
profundamente sobre el perfil de fisiatra que va a ejercer en el Uruguay del
futuro próximo: qué tareas, qué carga horaria, qué remuneración deseamos y
vamos a presentar a las autoridades del SNIS.
L@s invitamos a volcar vuestras ideas vía Internet, en primera
instancia, con el fin de ir reuniendo material para la discusión y en próximos
encuentros presenciales de nuestra SURMEFI.
L@s invitamos también a acercarse a las reuniones de sociedades
científicas que cite el SMU para debatir en esta instancia crucial de cambios.
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