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Artículo 4°.
(Diversas Categorías de Socios).
Los socios de la Sociedad Uruguaya de 
Emergencistas podrán ser: Fundadores, 
Activos, Suscriptores, Honorarios y Extran-
jeros.

Artículo 5°.
(Socios fundadores)
Serán fundadores los concurrentes al acto 
de fundación de la institución y los que in-
gresen a la misma dentro de los sesenta días 
siguientes a dicho acto. Sus derechos y obli-
gaciones serán los mismos que los de los 
socios activos.

Artículo 6°.
(Socios Activos)
Para ser un socio Activo se requiere:

a) Ser Médico;
b) Poseer el título de Especialista en Medi-
cina de emergencia reconocido por el Mi-
nisterio de Salud Pública y/o presentar los 
méritos relacionados con la especialidad y 
demostrar haber trabajado en servicios de 
emergencia como mínimo 3 años de forma 
ininterrumpida y que todo ésto sea aproba-
do por la Comisión Directiva por mayoría 
simple y/o estar cursando la especialidad o 
haber cursado toda la especialidad en me-
dicina de emergencia sin contar aún con el 
titulo y ser aprobado por la Comisión Di-
rectiva.

c) solicitar el ingreso por escrito a la socie-
dad y ser aceptado por la Comisión Direc-
tiva.

Artículo 7°
(Socios suscriptores)
Serán socios suscriptores:

a) Los médicos que no cumplan todos los 
requisitos exigidos para ser socios Activo;

b) Otros profesionales o técnicos interesa-
dos en la disciplina. c) toda otra persona 
que a criterio de la Comisión Directiva, por 
sus aportes a la especialidad considere que 
sea socia de la presente Asociación.

Artículo 8°.
(Socios honorarios)
Serán Socios Honorarios aquellas personas, 
cualquiera sea su profesión, que por sus 
méritos y conocimientos en la especialidad 
sean designados por la Asamblea convoca-
da al efecto y/o por la Comisión Directiva.

Artículo 9°.
(Socios Extranjeros)
Serán socios Extranjeros aquellos especia-
listas o personas que estén vinculadas en 
forma notoria con la especialidad, que ten-
gan residencia fuera del país y sean desig-
nados por la Comisión Directiva.

Artículo 10°.
(Ingreso de Socios)
Con la sola excepción de los socios hono-
rarios y de los fundadores concurrentes al 
acto de fundación, para ingresar como aso-
ciado se requerirá solicitud escrita presen-
tada a la Comisión Directiva y resolución 
favorable de la misma.

¿Quiénes pueden afiliarse según estatutos?
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Acto fundacional / 19 de octubre de 2019
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Comité de Honor

Prof. Martha Rago Dr. Marcos Moulia Dr. Augusto Mueller
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Certificado Socio - Fundadores
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Invitaciones a congresos
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Inscripción de la SUE en el MEC y libros de la Sociedad

1era Reunión de la Comisión directiva
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2da Reunión de la Comisión directiva

Reconocimientos
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Ingreso a la SUE del Dr. Nestor Campos 
y el Dr. Paul Barberousse
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Video de la Jornada

Hacer clic aqui

https://www.youtube.com/watch?v=Fk_3rT4ZA3I&t=4s
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3era Reunión de la Comisión directiva
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Lanzamiento del proyecto:
Resucitación cardíaca a la playa 2020
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Video de la Jornada

Hacer clic aqui

https://www.youtube.com/watch?v=Q7e6kvnGamU&t=12s
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Reconocimiento a Mauro Alvigini “Dakota”
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Actividad académica Internacional del secretario de la 
Sociedad Uruguaya de Emergencistas Augusto Muller
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Jornada de capacitación:
Resucitación Cardíaca a la playa 2020
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Monografía de integrantes socios fundadores de la SUE
para acceder a la especialidad en med. de Emergencia

4ta Reunión de la comisión directiva
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Recomendaciones conjuntas para el manejo clínico de 
la infección por SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19
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Comunicados de la SUE
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Auspicios de la SUE
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Prensa y Redes sociales
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Redes sociales
y contactos

Sociedad Uruguaya de Emergencistas

www.sue.uy

 @SEmergencistas

Sociedad uruguaya de Emergencistas

sue_uruguay@outlook.com

(+598) 092 231 741 / SUE Institucional 
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5ta Reunión de la comisión directiva

Congreso ABRAMADE
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Reunión con UNASEV
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6ta Reunión de la comisión directiva

Participación de la SUE en el plan de 
recertificacíon médica voluntaria
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Jornada de actualización para el equipo de salud
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Artículos
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Desde mi profesión de Escribana Pública 
les agradezco el permiso para introducir-
me en el primer número de esta revista con 
el propósito de transmitirles el honor y la 
satisfacción que representa para mí haber 
asesorado en la redacción del Estatuto de 
la Sociedad Uruguaya de Emergencistas y 
en el trámite y obtención de la personería 
jurídica de esta institución.

Hasta ese momento mi conocimiento de 
la actividad de las Emergencias Médicas 
se limitaba a la experiencia como usuaria 
ocasional de los servicios, como es el caso 
de buena parte de la población. Participar 
en la conformación de la Sociedad fue una 
gran experiencia: el contacto con profesio-
nales de la medicina me permitió aprender 
y observar la actividad desde una perspecti-
va diferente: la de quienes dedican su cono-
cimiento, su tiempo y sus mejores esfuerzos 
a desarrollar y ejercer la Medicina de Emer-
gencia, que es una primera línea de fuego 
en la atención médica de las personas que 
ven afectados sus sistemas fisiológicos ma-
yores y por esa razón corren riesgo de vida 
inmediato o diferido en unas pocas horas. 

Desde ese concepto se valora cabalmente 
los aspectos que constituyen el corazón de 
la Institución: su objeto social; entre ellos el 
fomento, desarrollo, investigación científica 
y divulgación de la Medicina de Emergen-
cia, la práctica de una medicina humaniza-
da de calidad asistencial, la valoración del 
trabajo en equipo y la educación médica 
continua de sus asociados. 

Honor, entonces, por haber tenido la po-

sibilidad de contribuir con un granito de 
arena en la construcción de una Asociación 
que tiene nobles cometidos y está llamada 
a cumplir un rol social y sanitario de rele-
vancia, no exento de desafíos. Satisfacción 
por la buena salud de esta joven y pujante 
Asociación que hoy conmemora su primer 
aniversario. 

A todos y a cada uno de quienes día a día 
dan vida a esta Asociación y sueñan su fu-
turo: FELICIDADES Y QUE LA MISMA 
SIGA GOZANDO DE BUENA SALUD 
CON FUERZA Y UNION DE TODOS SUS 
INTEGRANTES.

Esc. Carla Cocchiarale. 

Estimados integrantes de la Sociedad Uruguaya 
de Emergencistas y lectores de esta publicación:
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La pandemia que estamos viviendo ha mos-
trado muchas cosas acerca de la conducta 
humana, no todas favorables o auspiciosas. 
Estas constataciones empíricas son fuente 
de nuevo conocimiento antropológico que 
el tiempo, el estudio y la reflexión ayudarán 
a consolidar y evaluar. Las crisis nos ponen 
a prueba, y sacan a relucir lo peor pero tam-
bién lo mejor de nosotros. En el medio de 
hechos preocupantes de irresponsabilidad 
que a cada momento son repetidos por los 
informativos porque generan rating, exis-
te un silencio muy elocuente: la callada, 
arriesgada y constante tarea del personal de 
la salud, muestra contundente de la digna 
actitud de estos esforzados, verdaderos tra-
bajadores sociales.

Cuando resolvimos seguir alguna de las ca-
rreras vinculadas con el cuidado de la salud 
seguramente pensamos en muchas cosas, 
pero quizá lo que no tuvimos muy en cuen-
ta fueron los riesgos a los que esa profesión 
nos sometería, como sí lo deben haber con-
siderado en su momento los que se orienta-
ron a dedicarse a otras profesiones de servi-
cio, bomberos, policías, soldados, donde el 
peligro va implícito, se asume de hecho, y 
hasta constituye una motivación adicional 
en algunos casos.

Sin alharaca y sin claudicación, enfermeras, 
nurses, auxiliares de todo tipo y médicos de 
todas las especialidades se arriesgan a dia-
rio, y exponen luego a sus seres queridos a 
similares riesgos, en aras del cumplimiento 
de su esencial deber, el cuidado de la salud 
de los otros. Entre ellos descollan especial-
mente los dedicados a la atención de urgen-

cias y emergencias, en el medio urbano y el 
rural, en instituciones instaladas, en domi-
cilios o en móviles, el primer y más expues-
to escalón asistencial. 

Para estos últimos profesionales, ya no se 
trata solo del peligro de agresiones físicas 
en la calle o en los mismos sitios de asis-
tencia, o de la exposición a las condiciones 
más adversas del clima, a toda hora, to-
dos los días y en todo entorno ambiental. 
No es simplemente tener que interrumpir 
el liviano semi-sueño apenas conciliado, o 
una cena institucional apenas servida, o la 
mesa familiar en cualquier circunstancia. 
No consiste solo en tener que enfrentar las 
situaciones clínicas de mayor riesgo vital 
a veces con precarios elementos de apoyo 
y sometidos a las mayores contingencias 
médico-legales. No basta con el agotamien-
to físico y la elevada incidencia de estrés, 
burn-out e inestabilidad familiar al necesi-
tar superponer, para sobrevivir, guardia tras 
guardia. No, ahora se ha agregado el tener 
que exponer en forma constante la salud y 
hasta la propia vida, ante el origen infeccio-
so y altamente transmisible de la afección 
que a todo el planeta aqueja, la COVID-19. 

No en vano es este grupo profesional el que 
tiene la mayor proporción de afectados por 
este coronavirus entre todas las ocupacio-
nes, y cuenta ya con una vida lamentable-
mente perdida. Y, por si fuera poco y como 
era de esperar, los rebrotes surgen, además, 
en los ámbitos asistenciales, hacia donde 
apelan, sin saber el peligro que generan, 
muchos de los que se sienten enfermos y 
que con frecuencia lo están o son transmi-

Los  anónimos luchadores de la salud
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sores asintomáticos. El área de la salud está 
sufriendo, sin chistar, su propia epidemia 
selectiva, mientras se continua prestando 
la ayuda y el apoyo incondicionales a todos 
quienes lo requieren.

Se concurre al riesgo sin dudar, en nuevas 
circunstancias, en comunidades con alta 
sospecha de difusión del virus, en buques 
atestados de enfermos, y aún en la consulta 
habitual, todo nuevo paciente es un poten-
cial infectado y una amenaza involuntaria 
latente. Se suplen solidariamente los pues-
tos de aquellos que han enfermado o están 
en cuarentena, sin ninguna vacilación ni 
reivindicación. Ninguno de estos desafíos 
se elude, sino que se enfrentan con decisión 
y entereza.

Nadie se sorprende ya, lamentablemente, 
cuando cae, en cumplimiento de su deber, 
un policía, un bombero, un soldado. ¡No 
permitamos que eso ocurra con nuestros 
trabajadores de la salud! Es la hora de un 
merecido reconocimiento, explícito, reso-
nante con fuerza en la sociedad.

Se dice que los pueblos tienen mala memo-
ria. Pero, además, también suelen mostrar 
afectividad, agradecimiento y emoción de 
corto alcance. ¿Qué fue de aquellos aplau-
sos sistemáticos cargados de gratitud a las 
21.00 horas? ¡Qué poco duraron! Y qué ne-
cesarios son, no para envanecer ningún ego 
desmesurado, sino para templar el ánimo 
de aquellos que han estado, están y estarán, 
sin claudicaciones, en el primer escalón de 
enfrentamiento de este enemigo solapado, 
peligroso y poco previsible. Incluso, por el 

contrario, en medio del desconcierto que 
genera la situación, ¡hasta se ha llegado a 
discriminar a algunos profesionales de la 
salud, alejándolos de los sitios de uso en co-
mún de los edificios en que viven, por un 
injustificado temor al contagio al que ellos 
expondrían por su sola presencia!

Ya se ha sabido reconocer como se debe 
el enorme valor que una ciencia nacional 
actualizada y pujante, y una investigación 
moderna y vigorosa, pueden tener en es-
tas circunstancias, y lo que pueden aportar 
en bien de la salud de la población. Pero, 
¿qué sería de estos valiosos conocimientos 
sin una pléyade de profesionales que los 
incorporaran y los aplicaran con eficacia? 
Es hora de tomar conciencia. ¡Gracias, en 
nombre del pueblo uruguayo, esforzados y 
anónimos luchadores de la salud!

Dr. Augusto Muller
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La pandemia ha dejado infinidad de opor-
tunidades de aprendizajes sin lugar a du-
das. ¡Vaya si a nivel sanitario hemos notado 
esto! Primero que nada está en nosotros 
reconocer nuestros errores y virtudes, 
pero jamás deberíamos quedarnos sólo 
en este punto. Luego toda esta evaluación 
debe continuar su proceso de análisis, en-
mendar lo ocurrido en la medida de lo 
posible y sobre todo generar un plan estra-
tégico para no volver a cometerlo, básica-
mente aprender de los errores como gran 
fuente de conocimiento y materializarlo. 
Muchas veces los uruguayos vivimos hablan-
do de lo negativo y no es usual dialogar del 
lindo desafío que es aprender de los mismos. 
Bueno, pero justamente este pequeño texto 
no tiene por objetivo el hablar de los erro-
res, sino del aspecto positivo. ¿Cual aspecto 
positivo dirán? El aspecto cuando la emer-
gencia médica representó a nuestro país. 
 
Corrían los primeros días de abril y entre 
las variadas noticias sobre COVID-19 se 
encontraban la de las múltiples embarcacio-
nes que se localizaban fondeadas (paradas) 
por los más variados lugares del planeta, sin 
lugar a desembarco de sus pasajeros y tri-
pulantes. Es por esos días que comenzamos 
a apropiarnos los uruguayos y todos los que 
habitan en el territorio de la República del 
nombre Greg Mortimer. Un crucero que se 
encontraba con personas sintomáticas para 
la patología, sin permiso de ingresar en di-
ferentes países y el nuestro no fue un país 
más para ellos sin lugar a dudas. Junto a la 
embarcación fuimos aprendiendo sobre el 
camino pero sin improvisar y de esta for-
ma, nos involucramos con la salud de todos 

quienes se encontraban allí. Poco a poco se 
fueron sucediendo evaluaciones, rescates 
de personas que según la valoración sanita-
ria de emergencia, requerían asistencia en 
cuidados sanatoriales. Para posteriormente 
tener una actitud proactiva yendo nuestro 
personal de emergencia al mismo crucero a 
evaluar de antemano el estado sanitario de 
todos ellos. 

Y posteriormente decidir sobre el futuro de 
cada uno de los integrantes de la embarca-
ción. El mundo no se hacía cargo de este 
tipo de barcos y Uruguay junto a su perso-
nal de emergencia no sólo brindaban asis-
tencia a pacientes descompensados, sino 
que iba un paso más allá y los evaluaba a 
todos. Esto como sabemos tomó dimen-
sión a nivel internacional sucediéndose va-
riadas noticias y siendo replicadas en todos 
los continentes. Pasando desde lo estricta-
mente asistencial, hasta las vivencias de los 
equipos de emergencia participantes y sus 
relatos subsiguiente. Recuerdos como lo 
son el del caso de un pasajero que agradeció 
en redes sociales y en nota al mismo Canci-
ller de la República por el esfuerzo que ellos 
vieron en nosotros y el ímpetu puesto en 
la tarea. Ninguno de los que de diferentes 
formas concurrimos a estos operativos fui-
mos capaces de imaginar la gran repercu-
sión que a posteriori ocurriría. Guardo en 
la memoria previo al ingreso, repasar las ta-
reas y protocolos, así como miles de dudas 
de nuestros compañeros de 1727-CASMU 
siendo evacuadas en conjunto. Entre todos 
repasábamos en esa hora y media que reco-
rrimos embarcados hasta aproximarnos al 
crucero las posibles falencias y errores para 

Cuando la emergencia médica representó a 
nuestro país.
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apuntalarlas y preverlas. Luego al amadri-
nar ambas embarcaciones (juntarlas), co-
menzó el abordaje no sin antes respetar un 
riguroso procedimiento de colocación de 
elementos de protección personal. Con-
forme fueron sucediéndose las actuaciones 
sanitarias, esto seguía siendo replicado por 
los mas diversos medios de comunicación 
a nivel global logrando ser a nivel interna-
cional un ejemplo de colaboración del Uru-
guay con quien lo requiriera. Siendo para 
todos nosotros como lo expresé anterior-
mente y creo a merita subrayar, el momento 
cuando la emergencia médica representó a 
nuestro país.

Dr. Sebatián Yancev. 
Coordinador Dirección Prehospitalaria 
CASMU-IAMPP. Socio fundador de la So-
ciedad Uruguaya de Emergencistas.
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Artículo publicado en la revista 
Opción Médica
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Artículo publicado en la revista 
Opción Médica
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Video de la Jornada

Hacer clic aqui

https://www.youtube.com/watch?v=q4Y4TswziXo&t=10s
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Video de la Jornada

Hacer clic aqui

https://www.youtube.com/watch?v=CpikYFs2E6w&t=9s
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Reunión de la Comisión Directiva y Comisión 
Fiscal de la SUE.



63

La SUE obtuvo la Personería jurídica.


