
Nueva Palmira 30 de mayo 2013.

Tenemos un hospital al cual se le quitó su carácter de Unidad Ejecutora 
porque de esa manera funcionaría mejor. Hoy han pasado más de dos años 
y podemos decir que no ha sido así. 
Hoy el hospital está dirigido por una RAP ubicada en Nueva Helvecia, que 
tiene poco contacto con nuestra realidad y que objetivamente ha llevado al 
retroceso de nuestro hospital, llegando este año a la escasez de recursos y a 
la falta de recursos humanos.
En una auditoría parcial solicitada por los usuarios al Directorio de Asse, el 
resultado dio un superávit de 26% a favor del hospital de Nueva Palmira. 
Cuando la administración del mismo estaba acusada de gastar un 41% por 
encima del presupuesto asignado.
Por venta de servicios al Banco de Seguros y lo que es más importante, por 
el Control de Sanidad Portuaria, entran importantes recursos económicos 
para ASSE. Solo que esos recursos no llegan a Nueva Palmira, se quedan 
en Nueva Helvecia, siendo que los Doctores Choza y Vázquez son quienes 
cumplen con este trabajo sin importar la hora ni las condiciones climáticas.
A la Puerta Única de Emergencia se le sigue dando largas para empezarla 
siendo que es algo imprescindible ya que Nueva Palmira tiene un puerto y 
una actividad que corresponden a una ciudad muchísimo más grande que 
los habitantes que tiene.
Hasta ahora se ha tenido suerte en que no ha pasado nada grave a nivel 
portuario.  Pero,  hace  un  año  ocurrió  un  accidente  grave  de  tránsito 
involucrando  a  jóvenes  de  Agraciada.  Participaron:  el  hospital,  la 
emergencia móvil  y Camoc. La situación fue lamentable,  trayendo a los 
jóvenes de a uno y alguno siendo trasladado en una camioneta, desnudando 
de esa manera las enormes carencias que tiene nuestra localidad en este 
sentido. Y no se trata de que no sigamos el tema, por lo menos una vez por 
semana llamamos a Montevideo pero no hay avances.
Igual de importante son
Los temas de consumo de alcohol y drogas que tienen directa incidencia en 
este tipo de siniestros.
Consideramos que una ciudad-puerto con el nivel de actividad que tiene 
Nueva Palmira debería tener un hospital completo y no nos conforma que 
nos digan que tenemos uno a 20 kilómetros, se necesita aquí.
Otro tema serio, es que las estadísticas de infecciones de trasmisión sexual 
y  de  VIH  han  aumentado  notablemente  de  acuerdo  a  los  registros  del 
hospital. La prostitución clandestina, incluyendo explotación sexual infantil 
es otro tema vinculado a las  características de ciudad-puerto de  Nueva 
Palmira  con  el  gran  tránsito  de  camiones  que  eso  conlleva.  Hay  que 
encontrar  una  instancia  para profundizar  en la  discusión de  si  es  Salud 



Pública  quien  debe  controlar  esto,  y  lo  que  es  más  importante  si  está 
preparada y si cuenta con los recursos para hacerlo.
De la contaminación ambiental  y de saneamiento harán los planteos las 
comisiones que trabajan en ello. De todas maneras queremos reafirmar la 
necesidad de intervenir en salud ambiental, ya que esto tiene influencia en 
un alto índice de enfermedades relacionadas con el medio ambiente, como 
enfermedades respiratorias y cutáneas.
Por  último  y  como  algo  central,  consideramos  muy  problemáticos  los 
cambios en la dirección del hospital. Tres directores en tres años, realizados 
a nuestro entender a partir de decisiones políticas y no por evaluación de la 
gestión.  Resultando  cambios  arbitrarios  y  contrarios  a  la  ley  9202  de 
febrero de 1934, ley orgánica de salud pública, que no ha sido derogada y 
por lo tanto aún vigente.
Estamos convencidos además, de que si existe una campaña contra ASSE, 
campaña  que  tiene  diferentes  orígenes.  Por  un  lado  fuertes  intereses 
corporativos presentes en el sistema de salud que no tienen ningún interés 
en que ASSE se desarrolle. También algunos mandos medios que trabajan 
en el sector público y en el privado, que no tienen puesta la camiseta de la 
reforma y que ocupan algunos lugares de decisión. Como decía el Doctor 
Venegas, “no se pude ser gerente de coca-cola y vender pepsi”.
Los  usuarios  organizados  pedimos  una  participación  social  real,  no  un 
simulacro de participación. No nos interesa que nos convoquen sólo para 
salir en la foto.
Creemos que los representantes de los usuarios en el Directorio de ASSE y 
en la JUNASA deben ser renovados, teniendo los usuarios la posibilidad de 
elegir a quienes nos representan en esos organismos.
Señora Ministra,  no queremos un ministerio  ausente  en Nueva Palmira, 
esperamos un ministerio con mayor presencia y que a partir de ahora se 
produzcan cambios y haya soluciones para los problemas planteados.
Por todo lo anterior solicitamos:

-Mayor presencia del MSP en la localidad.

-Garantías  para  los  espacios  de  participación  social  y  promoción  de  la 
misma.

-Una auditoria general de la RAP Colonia, ya que la anterior fue parcial de 
Nueva Palmira.

-Agilizar  los  trámites  para  la  construcción  de  la  Puerta  Única  de 
Emergencia.



-Mayor  intervención  en  programas  de  salud  sexual  y  reproductiva, 
apoyando las iniciativas de la Red Interinstitucional Enredémonos Palmira.

-Tener en cuenta las propuestas sobre el tema de salud ambiental planteada 
por el Grupo de Trabajo por Palmira, siendo apoyado en su totalidad por el 
Movimiento Nacional de Usuarios.

-Designar  los  cargos  de  dirección  del  hospital  de  acuerdo  a  la  norma 
vigente utilizando los concursos de oposición y méritos.

Muchas gracias.

Usuarios  de  Salud  Pública  y  Privada  del  Departamento  de  
Colonia.


