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Nuevo centro de atención en Santa Lucía,
al servicio de los socios del Círculo

En el marco del “Sistema Nacional 
Integrado de Salud” el pasado viernes 
18 de febrero a la hora 11 se realizó 
la inauguración del Sanatorio Mitre, 
nuevo complejo para el tratamiento 
de pacientes con problemas de salud 
mental y pacientes con consumo 
problemático de drogas, ubicado 
en la ciudad de Santa Lucía, Dpto. 
de Canelones. El acto contó con la 
presencia del Intendente de la Comuna 
Canaria, Dr. Marcos Carámbula, la 
señora Presidente de la Cámara de 
Diputados, Prof. Ivonne Passada, 
representantes nacionales, el presidente 
del INAU, Dr. Alejandro  Salsamendi, 
el Presidente de la Junta Nacional 
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de Salud, Dr. Luis Enrique Gallo, el 
Presidente del BPS, Mtro. Ernesto 
Murro, los directores de ASSE Esc. 
Alejandro Drapper y Sr. Alfredo Silva, 
el responsable del Programa de Salud 
Mental del MSP, Sr. Hebert Tanembaum, 
así como autoridades ministeriales, 
departamentales y locales. Del mismo 
modo nos acompañaron asambleístas 
de la localidad y comisiones de apoyo 
de la zona, junto a gremios, jerarcas y 
funcionarios del Círculo. 
Para el Círculo Católico es un paso 
más en la atención a sus afiliados y el 
perfeccionamiento en el cuidado de 
pacientes que necesitan rehabilitación 
controlada. Es además un punto 
importante en la descentralización de 

servicios orientados a la masa social 
toda. 

El centro de salud es un servicio 
diseñado con el objetivo de obtener una 
rehabilitación integral de los pacientes, 
que conjuga su aspecto técnico, un 
multidisciplinario equipo de apoyo 
psicosocial y una infraestructura que 
prioriza la comodidad y el bienestar 
de sus internados.  Cuenta con 
talleres y gimnasios supervisados 
por profesionales especializados que 
complementan la labor médica. El 
complejo posee salas individuales y 
de aislamiento y contención, así como 
todos los servicios de apoyo necesarios 
para un perfecto funcionamiento. 
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Entronización de la imagen del
Beato Marcelino Champagnat

En 1976, en el Sanatorio “Luis Pedro 
Lenguas” se encontraba internado el 
hermano marista Heriberto Weber. Su 
diagnóstico era cáncer de pulmón y su 
expectativa de vida, en virtud de varios 
estudios y de una operación llevada a 
cabo que confirmaba el diagnóstico y la 
incurabilidad de la grave enfermedad, 
era de apenas 15 días. 
La comunidad marista comenzó a 
rezarle una novena a su fundador, 
Marcelino Champagnat esperando 
algún milagro que le permitiera seguir 
viviendo, y el milagro sucedió.

Hoy el milagro conocido como “Milagro 

Uruguay” en el Vaticano y acompañado 
por otros dos casos, uno en Estados 
Unidos y otro en Mozambique, llevaron 
a la beatificación de Champagnat.

Recientemente el Círculo Católico y 
la comunidad marista realizaron la 
entronización de la imagen de San 
Marcelino Champagnat, imagen que 

se encuentra ubicada en el área de 
policlínicas del Sanatorio “Luis Pedro 
Lenguas” lugar que el Santo eligió para 
obrar su milagro. 

En el evento se encontraban presentes 
autoridades de nuestra Institución 
así como representantes de los Hnos. 
Maristas

Presidente del Círculo es nombrado 
Vicepresidente de la AISS

La Asociación Internacional de la 
Seguridad Social (AISS), a través del 
Presidente de la Comisión Técnica (CT) 
de la Mutualidad, Sr. Jean-Philippe 
Huchet, Secretario General de la 
Federación Francesa de la Mutualidad, 
ha comunicado a nuestra Institución 
la designación del Sr. Daniel López 
Villalba como Vicepresidente de la CT 
antes mencionada. El nombramiento es 
por tres años, hasta que la Asamblea 
General de la AISS se reúna en el 2013 
en Qatar.

La AISS es la principal institución 
internacional que reúne organismos 
e instituciones de seguridad social. 
Fundada en 1927, la asociación cuenta 
con un total de 335 organizaciones 
miembros de 153 países.

El Presidente y los Vicepresidentes 
constituyen el Comité de Dirección 
de la CT. Los  Vicepresidentes tienen 
un importante papel que desempeñar 
brindando asistencia al Presidente en 
la planificación y orientación de las 

actividades de la CT y asegurando que 
sus actividades se centren en cuestiones 
prioritarias y que contribuyan al 
programa y a los objetivos de trabajo 
globales de la AISS.

Esta designación es un orgullo para 
la Institución y para el país, ya que 
Uruguay es uno de los pocos países de 
América que integran la mesa directiva 
de esta asociación.
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En el marco de los festejos del 125º 
aniversario de la Institución,  se realizó  
en el “Espacio Cultural del Círculo 
Católico”, la muestra de dibujos y 
pinturas del Atelier del artista plástico 
profesor José Luis Lacoste. 
En la misma se expusieron obras 
realizadas en diferentes técnicas y 
variados temas, se exhibieron paisajes, 
bodegones, figuras humanas, abstractos 
realizados en óleo, acrílico, pastel y 
carbonilla.

El presidente del Círculo, al dar la 
bienvenida a los presentes en el cóctel 
inauguración, agradeció la iniciativa 
al profesor Lacoste y a la Dra. 
Carmen Mastrascusi, funcionaria de la 
Institución que fue el motor para hoy 
poder admirar tan espléndida muestra.
El profesor José Luis Lacoste quien 
naciera en el Círculo Católico es 

Muestra Píctorica en el
“Espacio Cultural”

tataranieto del Sr. Francisco Castro, 
socio fundador de nuestra Institución.

Los alumnos del atelier Lacoste exponen 
periódicamente en diferentes lugares 
de la ciudad acercando la plástica a la 
sociedad, ya sea en salas de exposiciones 
como en centros culturales. El atelier 
lleva 10 años brindando enseñanzas 
relacionadas a las artes plásticas en la 
ciudad de Montevideo.

Participaron de la muestra como 
expositores: José Luis Lacoste, Dra. 
María del Carmen Mastrascusi, Adolfo 
Fragan Guzman, Sonia Cabrera, 
Cecilia Mato, Helen Muller, María 
Cecilia Herrera, Suso Vázquez, María 
Elvira Rivero, Mauricio Graña, Diego 
Alexandre Héctor Cancela, Fernando 
Papadópulos.

El Círculo y Afccom entregan útiles escolares
Como años anteriores, el Directorio 
del Círculo junto a la Asociación 
de Funcionarios (AFCCOM), están 
realizando la entrega de útiles escolares 
y liceales a aproximadamente 700 hijos 
de funcionarios. 

En esta oportunidad existen 3 sets de 
útiles ya sea para preescolares, escolares 
o liceales. Los mismos constan de 
una mochila y en su interior carpetas 

plásticas, cuadernolas, cartuchera, 
compás, hojas de garbanzo, tijera, 
lápices, etc. y para los más chiquitos 
grayolas, masa plástica y papel glacé 
entre muchos otros productos.

Esta acción se lleva a cabo en el 
marco de la Responsabilidad Social 
Empresarial que tanto el Círculo, como 
sus gremios llevan adelante año a año.
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Tecnología de vanguardia nuevamente 
en el Círculo.

 Llegó la “Capsula Endoscópica”

Recientemente se incorporó a los procedimientos de 
diagnóstico de la Institución la “Cápsula endoscópica para 
el intestino delgado”. 

La cápsula endoscópica es un dispositivo con una cámara 
de video que permite al médico examinar todo el intestino 
delgado sin recurrir a procedimientos invasivos. Solo se 
debe ingerir una cápsula del tamaño de un comprimido la 
cual viaja a través del cuerpo emitiendo imágenes. Estas son 
captadas por un registrador de datos que lleva el paciente en 
su cinturón. El paciente puede moverse libremente durante 
las 10 o 12 horas que dura el examen. La cápsula endoscópica 
se ingiere con agua y pasa naturalmente a través del tracto 
digestivo. A las cuatro horas de incorporar la cápsula, ya 
es posible ingerir alimentos. El proceso de eliminación 
es totalmente natural ya que la cápsula es descartable y 
avanza con los movimientos intestinales. Siguiendo las 
recomendaciones indicadas por los profesionales no se 
siente dolor ni molestias.

Esta cápsula ayuda al médico a determinar la causa de 
síntomas abdominales recurrentes o persistentes tales como 
dolor abdominal, diarrea, hemorragia digestiva, anemia y 
otros desórdenes del intestino delgado.
El examen generalmente es solicitado por cirujanos, 
gastroenterólogos y ocasionalmente internistas. 

Una inversión superior 
al millón y medio de 
dólares fue la compra 
en tecnología realizada 
en los últimos meses 
por la Institución. El 
equipamiento compuesto 
por aproximadamente 
65 ítems, destacaba 
mesas de radiología, 
equipos de anestesia 
de altas prestaciones, 
arcos en c para salas 
de operaciones, mesas 
quirúrgicas eléctricas, incubadoras y respiradores. Pero 
además de las áreas como CTI de adultos y neonatal, 
sala de operaciones e imagenología, otras áreas se vieron 
muy beneficiadas con las nuevas adquisiciones, tal es el 
caso de Oftalmología donde se incorporó una lámpara 
de hendidura,  un autorrefractometro y un proyector de 
optotipos que brindan 
al servicio mayor 
fiabilidad y calidad 
en el diagnóstico y 
tratamiento. En el área de 
cardiología se incorporó 
el sistema de diagnóstico 
Cardiosoft, software 
avanzado de diagnóstico 
que permite un flujo de trabajo más eficiente para una 
mejor calidad en la atención médica. 
Esta inversión forma parte del plan estratégico de la 
Dirección y es solo una parte del equipamiento que está 
proyectado incorporar en breve.

Nueva tecnología para la atención de 
los usuarios.

ES LA CÁPSULA MÁS 

ECONÓMICA Y  PEQUEÑA 

DEL  MERCADO.




