DISCURSO DE APERTURA DE LA JORNADA DE INTERCAMBIO
REDES INTEGRADAS DE SERVICOS DE SALUD EN LA PERSPECTIVA DE LA REGIONALIZACIÓN
LA PARTICIPACIÓN Y EL PAPEL DE LOS ACTORES SOCIALES
Hoy nos encontramos aquí para intercambiar sobre una propuesta que busca avanzar
HACIA UNA NUEVA DINAMICA INSTITUCIONAL.
ASSE debe cumplir el rol protagónico que le fue conferido en la creación del Sistema
Nacional Integrado de Salud.
Debe convertirse en el prestador que lidere la implementación del cambio de modelo de
atención y sea a la vez el brazo ejecutor de las políticas socio sanitarias del gobierno.
Este desafío requiere transformaciones profundas, no sólo en su cultura institucional,
sino en su funcionamiento y estructura de gestión.
ASSE tiene enormes fortalezas, entre las que se destacan: su extensa red de servicios de
diversa complejidad, el compromiso de sus trabajadores, su asociación con la
Universidad de la República y otras organizaciones formadoras de RRHH y la
incorporación de los actores sociales en el gobierno institucional.
Pero debe lograr que sus fortalezas no sean sus debilidades:
Que sus servicios distribuidos en todo el país no le impidan una gestión ágil, eficiente
con adecuados niveles de coordinación y comunicación.
Que asegure la atención de sus usuarios en el lugar y momento más oportuno y con la
mayor calidad.
Que su carácter de organismo público garantice el cumplimento de sus cometidos y no
sea refugio de la mala burocracia.
Que la representación social acerque a los gestores las necesidades de sus usuarios y
trabajadores, humanizando la gestión y logrando la salida negociada de las tensiones del
sector.
Hoy nos encontramos aquí, con todos ustedes (usuarios y trabajadores organizados),
porque consideramos que sus aportes y su compromiso en esta etapa del proceso serán
de sustancial importancia para lograr estos objetivos.
Esta actividad es parte de un proceso. Las principales líneas de la propuesta que hoy se
presentará, han sido producto de casi 2 años de trabajo, que comenzó con la
Planificación estratégica en 2011, donde se reflexionó sobre la situación de ASSE y se
definieron sus ejes estratégicos.

Durante el año 2012 se avanzó, trabajando en las regiones, en mútiples actividades de
aportes integradores, con más de 200 integrantes de los equipo de gestión que están
ahora desarrollando proyectos conjuntos.
Esta también es una etapa de mayor consolidación, en una ASSE, que desde el inicio de la
reforma comenzó un paso más activo, mejoró la equidad en sus prestaciones, mejoró
sustancialmente las condiciones de trabajo, avanzó en la consolidación de la Red
Nacional de Primer Nivel, eje estratégico y herramienta fundamental para el cambio de
modelo de atención.
Tenemos ahora una RED extendida del Primer Nivel de Atención que ha permitido
profundas transformaciones, que ha acercado la atención a la gente, que ha
implementado instrumentos tecnológicos de vanguardia como el Sistema Informático de
Escritorio Médico Basado en la Red Asistencial (SIEMBRA), que tiene una vastísima
producción en actividades de anclaje comunitario y de promoción de salud y prevención
de enfermedad.
Y tenemos también Hospitales con concentración tecnológica importante y relevante en
todo el país, referentes de toda la población local en muchos de estos puntos.
Seguiremos avanzando en la complementación de servicios, para hacer real la Integración
en el Sistema Nacional Integrado de Salud.
Seguiremos avanzando en el desarrollo de redes de servicios que integran y coordinan a
los efectores de salud del territorio en base a las necesidades de la población de cada
región.
Seguiremos avanzando en una efectiva descentralización, que haga posible una
Institución con un desarrollo armónico de sus servicios, que garanticen la asistencia a
nuestros usuarios con equidad, oportunidad y continuidad.
El desafío, ahora, es continuar, con el aporte de TODOS.
Independiente del lugar que ocupemos en la organización.
Sólo el trabajo conjunto, coordinado, con objetivos comunes nos permitirá
Avanzar HACIA UNA NUEVA DINAMICA INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL en esta ASSE QUE ES PÚBLICA, ES
DE TODOS Y ES PARA TODOS.

Construir la salud que el SNIS y nuestro país necesita.

Esta es nuestra contribución al Sistema, para que seamos, como dice el Presidente, UN
PAIS DE PRIMERA

Esta es la contribución de ASSE.
ASSE. Estos son nuestros servicios, construyendo el Uruguay.
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