
UNIDADES SANITARIAS DEL URUGUAY * 

El Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública funciona en 
el Uruguay por un convenio básico concluido el 18 de noviembre de 

v 

1943, entre el general George C. Dunham, en representación del Instituto . 
de Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos de Norte América y 
el Ministro de Salud Pública, Dr. Luis Mattiauda, en representación del 
Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Una ley sancionada 
por el Parlamento Uruguayo el 15 de septiembre de 1945, aprobó ese 
Convenio, ya renovado en varias oportunidades sobre nuevas bases 

rc 

financieras y con una vigencia actual hasta el 30 de junio de 1951. 
Con fines de demostraci6n práctica en materia de medicina preventiva 

y salubridad, el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública 
construyó, equipó y puso en funcionamiento los cuatro primeros centros 
de salud o unidades sanitarias del Uruguay. 

Dichas unidades sanitarias están ubicadas en las ciudades de Treinta 
4 

y Tres (14,231 habitantes), de Fray Bentos (10,412 habitantes), de 
Melo (17,968 habitantes) y en el barrio del Cerrito de la Victoria de . 
Montevideo (53,517 habitantes), vale decir, en las zonas este, oeste, 
nordeste y sur de la República, respectivamente. 

El Centro de Salud de Fray Bentos fu6 inaugurado el 16 de marzo de . 
1946. Extiende ya su beneficiosa acción a todas las localidades del I 

Departamento de Río Negro, del que la ciudad de Fray Bentos es la 
capital. El programa rural de este Centro es muy importante. En los 
pueblos de Young y Nuevo Berlin, principalmente por el esfuerzo que 
despliegan las visitadoras sanitaristas, el Centro de Salud de Fray 
Bentos viene cumpliendo una significativa labor sanitaria, social y de 
educación. La colaboración vecinal ha permitido proyectar ya la 
construcción de un sub-centro de salud en la localidad de Young. ‘ 

El Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública ha organi- 
zado en los centros de salud del Uruguay un Servicio Modelo de Control 
de la Tuberculosis, conforme a las directivas y a los procedimientos ’ 
más modernos en esta materia. 

El Centro de Salud de Treinta y Tres fu6 inagurado el 26 de mayo de 
1946. La principal obra que realiza este Centro, sin descuidar por ello * 
los demás aspectos del plan de medicina preventiva integral que ponen 
en práctica todas las unidades sanitarias del Servicio Cooperativo Inter- 
americano de Salud Pública en el Uruguay, está dirigida hacia la lucha 
contra las enfermedades trasmisibles, sobre todo la difteria y la fiebre 
tifoidea, y hacia la realización de un amplio e intenso programa de 
higiene materno-infantil. . 

Desde 1946, fecha de inaguracibn del Centro de Salud, la mortalidad 
infantil revela una evidente tendencia a descender en la ciudad de 
Treinta y Tres, de 155 por 1,000 nacidos vivos en 1943, a 124 en 1944, 
110 en 1945 y 49.8 en 1949. 

* Información remitida por el Dr. Ricardo Cappeletti, Jefe de la División de 
Higiene, Ministerio de Salud Póblica del Uruguay. 4 
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Centro de Salud de Melo, ubicado en la ciudad de Melo, capital del Depto. de 

Cerro Largo 

CE bntro de Salud de Treinta y Tres, ubicado cn In ciudad de Treinta y Tres, capital 
del Departamento de Treinta y Tres 
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(A ,.riba) Centro de 9‘ 1 1 1 F c ci UC c e ray Bentos, ubicado en la ciudad de Fray Bentos 
capital del Departamento de Río ?;egro. (/lbajo) Centro de Salud del Cerrito di 
la Victoria, ubicado en la ciudad de Montevideo, Capital del Departamento de 
Montevideo. 
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El Centro de Salud del Cerrito de la Victoria de Montevideo fué 
inaugurado el 22 de marzo de 1947, y viene desarrollando principalmente 
una labor de orientación profesional en materia de medicina preventiva 
y salud pública, con directa y permanente influencia en la Escuela 
Médica uruguaya. Otro aspecto notable de su gestión está constituído, 
dadas las caracteristicas de la zona, por los trabajos que viene realizando, 
en cooperación con las autoridades municipales y los vecinos, para 

L elevar el nivel de las condiciones de higiene ambiental pública. 
El Centro de Salud de Melo fué inagurado el 12 de octubre de 1948. 

Los trabajos realizados por este organismo se han dirigido primordial- 
mente a estudiar a fondo las condiciones y caracterfsticas sanitarias del 
mundo, a las que va paulatinamente adaptando y ajustando su programa 
médico-preventivo que, como el de los otros centros de salud del Uruguay, 
está integrado por actividades de higiene materno-infantil, higiene pre- 
escolar y escolar, higiene ambiental, control de las enfermedades trans- 
misibles, control de Ia tuberculosis, laboratorio y, en forma esencial y 

, permanente, educación sanitaria. 

UNIDADES SANITARIAS DEL URUGUAY 
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Ubicación 

Ciudad de Fray 
Bentos, Depto. de 
Río Negro...... 

Ciudad de Treinta 
y Tres, Depto. de 
Treinta y Tres. . 

Barrio Cerrito de la 
v Victoria (Monte- 

video). . . . . . . . 
Ciudad de Melo, 

Depto. de Cerro 
Largo. _ . . . . . . . . 

Unidad Sanitaria 
Móvil. . . . . . . . . . . . 

Total . . . . . . . _ 

1/16/46 48,814* 

3/26/46 70,343l 

3/22/47 53,5172 

.0/12/18 99,123’ 

hl./48 271,7973 
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1 Población estimada al 31 de diciembre de 1944 por la Dirección General de 

Estadística para el Depto. 
2 Población del barrio en que está ubicado el Centro de Salud, segun censo 

tomado por el SCISP. 
3 Población potencialmente servida por la Unidad Sanitaria Móvil. 
4 Dos técnicos en rayos X y un operador cinematogdfico. 
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UNIDAD SANITARIA MÓVIL 

El Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública en el Uru- 
guay cuenta con una unidad sanitaria móvil, la primera que funciona en 
este país, y que fu6 traída de los Estados Unidos de Norte América en 
julio de 1948. Consiste en un ómnibus moderno equipado no ~610 para 
exámenes radiográficos de colectividades sino también para prestar 
servicio de vacunaciones e inmunizaciones generales. Tiene un poderoso 
aparato de rayos X para röntgenfotografías, que utiliza películas de 70 
centimetros. Tiene además un generador eléctrico acoplado al ómnibus, 
que sirve para el suministro de corriente al aparato de rayos X o a un 
proyector cinematográfico, lo que le da completa autonomía funcional y 
le permite actuar en los pueblos más alejados de los grandes centros 
urbanos. 

La Unidad Sanitaria Móvil comenzó a funcionar en la ciudad de Fray 
Bentos en noviembre de 1948. Su acción cubrió prácticamente los 
Departamentos de Treinta y Tres, Río Negro y Cerro Largo y el Barrio 
Cerrito de la Victoria de Montevideo. Realiza el control tuberculinico y 
röntgenfotográfico de masas, la vacunación antituberculosa por el BCG 
y en determinados lugares, inmunizaciones contra la viruela, la difteria 
y la tos convulsa. Tambi6n efectúa intensa propaganda sanitaria con 
relación a su programa específico de prevención antituberculosa. 

PROYECTOS PARA EL FUTURO 

En lo que respecta al futuro, cabe recordar que, según se expresó en 
el Informe Official del Uruguay a la XIII Conferencia Sanitaria Pan- 
americana, realizada en Ciudad Trujillo en septiembre-octubre de 1950, 
“el Uruguay se propone, por medio de leyes presupuestales y de acuerdo 
con lo estipulado en el Convenio Básico, absorber, poco a poco, los 
Centros de Salud, incorporándolos a la División de Higiene, que ejerce 
supervisión técnica y administrativa sobre todos los servicios preventivos 
del país, de acuerdo con las disposiciones consagradas en la Ley Orgánica 
de Salud Pública.” 

Esta progresiva absorción permitiría llevar el Programa Cooperativo Y 
de Salud y Sanidad a otros lugares del territorio uruguayo, mediante la 
construcción y funcionamiento de otras unidades sanitarias. 

El ideal que persigue el Gobierno del Uruguay es construir eventual- 
mente por lo menos un centro de salud en cada Departamento de la 
República. Ya se está realizando el censo sanitario y familiar de San 
José, como trabajo previo para la instalación de un centro de salud en 
esa ciudad, que es la capital del Departamento del mismo nombre. Para 
el futuro inmediato se ha pensado en ubicar una estratégica linea de 
centros de salud de carácter demostrativo en las localidades de la 
frontera norte y oeste del Uruguay, que separa a este país del Brasil y 
Argentina, entre las que figuran en primer término las ciudades de 
Rivera, Artigas, Salto y Paysandú. 


