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América del Sur. He ido a congre-
sos a otros países y médicos 
como presidentes de otras insti-
tuciones de salud a nivel interna-
cional han destacado lo que sig-
nifica Casa de Galicia en el área 
de cardiología, por ejemplo. De 
hecho, cuando nuestros cardiólo-
gos van a congresos a diferentes 
partes del mundo, generalmente 
ganan el primer premio y eso no 
es tan fácil de lograr y por algo es. 

Desde ese punto de vista estamos 
contentos.  

—¿Cómo ha impactado la im-
plementación de la reforma del 
Sistema Nacional Integrado de 
Salud en Casa de Galicia? 

—El Sistema Nacional Integra-
do de Salud es bueno, está muy 
bien orientado pero creo que es 
demasiado caro para este país. 
Pienso que tal vez se ha querido 
abarcar más de lo que se puede y 
no hace más que ver el déficit 
que tiene el Fonasa (Fondo Na-
cional de Salud) y demás. La gen-
te tiene mejor y más rápido acce-
so a la salud pero eso al gobierno 

C asa de Galicia 
cumple 100 años de vida y los úl-
timos 12 ha tenido bajo su con-
ducción a Manuel Ramos, quien 
se desempeña como presidente 
de la institución. En entrevista 
con El País, Ramos repasa la evo-
lución de Casa de Galicia en su 
primer centenario en materia de 
gestión, atención a los usuarios y 
en el plano social y cultural, éste 
último un factor que ha ayudado 
a la comunidad gallega a echar 
raíces en Uruguay. 

—Casa de Galicia cumple 100 
años de historia. ¿En qué mo-
mento encuentra a la institución 
este aniversario? 

—La situación es de supera-
ción permanente. Tenemos una 
muy buena administración, se 
está trabajando muy bien a nivel 
de Junta Directiva, de Gerencia 
General, e indudablemente nos 
hemos superado. No hace más 
que ver los balances que se pre-
sentaron al Ministerio de Salud 
Pública para ver cuál es la situa-
cion de la institución. Pero quere-
mos seguir mejorando.  

—¿Qué aspectos se están 
priorizando? 

—En una institución de asis-
tencia médica colectiva nunca se 
llega a un tope. Para llegar a la ex-
celencia hay que pasar por una 
serie de etapas. Nosotros si bien 
cumplimos 100 años —que es 
algo muy importante en la vida 
de cualquier institución, un tiem-
po en el que nunca estuvo cerra-
da y ha sido ejemplo dentro del 
sector— estamos en una etapa de 
transición para bien, tratando de 
aggiornarnos con equipamiento 
de última generación, tratando 
de llegar a la mejor asistencia 
que, en definitiva, es lo que pre-
tendemos porque es lo que nece-

sita la sociedad uruguaya, no solo 
los socios de Casa de Galicia. 
Siempre hemos tratado de mejo-
rar todos los aspectos. Esta insti-
tución tuvo momentos de muy 
malas administraciones. Y des-
pués eso se ha sufrido. Y nosotros 
sacamos a Casa de Galicia de una 
situación con el 46% de déficit. 
Hoy está superado totalmente y 
hoy podemos estar en el 1,5% o 
2% porque lógicamente siempre 
hay etapas en las que son más los 
gastos que las entradas, pero tra-
tamos de ser equilibrados. Esa es 
la política que estamos impri-
miendo en Casa de Galicia. Esta-
mos contentos. Hemos logrado 
tener un equipo gerencial de pri-
mer orden y tener gente que tie-
ne la camiseta puesta y trabaja 
con mucho cariño por la institu-
ción.  

 —¿Cómo evalúa su tiempo al 
frente de la institución? 

—Van a hacer 12 años que es-
toy de presidente. Y para usar tér-
minos muy clásicos, paramos la 
institución, le enseñamos a cami-

nar y a partir de ahí, está cami-
nando y está caminando bien y 
hasta diría que en algunas disci-
plinas somos el ejemplo dentro 
del sector. 

—¿Precisamente, en qué 
áreas de especialidades se desta-
ca la institución hoy en día? 

—Por ejemplo Cardiología, Pe-
diatría, Ginecología son discipli-
nas que Casa de Galicia ejerce 
con muchísimo éxito. Y no es que 
lo diga yo, lo dice la gente; hoy  
cuando alguien tiene un proble-
ma cardíaco viene a Casa de Gali-
cia. Es la referencia absolutamen-
te, en Uruguay y (también) en 

El presidente de Casa de Galicia, Manuel 
Ramos, analiza los logros y desafíos de la 
institución a 100 años de su fundación.

“Apostamos a  
la superación  
permanente”

“Cardiología, Pediatría y Ginecología 
son disciplinas que Casa de Galicia 
ejerce con muchísimo éxito”.

Reseña  
histórica
▲ Casa de Galicia, Socie-
dad de Instrucción, Recreo, 
Beneficencia, y Asistencia 
Médica Colectiva, fue fun-
dada el 1º de octubre de 
1917 por un grupo de in-
migrantes gallegos liderado 
por José María Barreiro. 
Desde sus comienzos, 
Casa de Galicia mantiene 
el firme y decidido compro-
miso de divulgar el origen 
e identidad gallegas, desa-
rrollando actividades de 
divulgación de la idiosin-
crasia, cultura y costum-
bres gallegas entre sus so-
cios, descendientes y pú-
blico en general.  
Entre sus múltiples encuen-
tros culturales y artísticos, 
organiza la danza folclóri-
ca española.  
En el ámbito de la salud, 

fue una de las primeras 
asociaciones mutualistas 
del país. El sanatorio ac-
tual inaugurado en el año 
1957, se encuentra sobre 
la Av. Millán 4480 en la 
zona del Prado (Montevi-
deo). Junto al mismo se 
ubica la Quinta de Casa 
de Galicia. 
La institución cuenta con  
sus sede social sobre la 
avenida 18 de Julio, que 
incluye el instituto Manuel 
Curros Enríquez y la biblio-
teca Alfonso R. Castelao. 
En el año 1987 le fue re-
conocida la galleguidad, 
mientras que es miembro 
permanente de la Comisión 
Delegada del Consello de 
Comunidades Galegas a 
partir de 1992.
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Junta Directiva

Manuel Ramos (Presidente), Tomàs Alvarez (Vicepresidente), Esc. 
Alicia Barbani (Secretaria), Cándido Lois (Tesorero), Nicolás Rodriguez 
(Pro-Tesorero), Dr. Esc. Pablo González (1º Vocal), Román Nogueira (2º 
Vocal), Josefa Souto (3º Vocal), Eduardo Mirás (4º Vocal), Dr. Carlos 
Duarte y Dr. Gonzalo Beloso (Delegados Técnicos), Aníbal Freitas y 
Pablo Huerta (Delegados No Técnicos). Cr. Marcelo Brasca (Gerente 
General), Dra. Lucía Curbelo (Adjunta a Gerencia); Dra. María José 
Cancela (Directora Técnica) y Rita Trebino (Secretaria General).

le cuesta mucho dinero. Nosotros 
estamos contentos y siempre 
apoyamos el sistema y lo vamos a 
seguir haciendo.  

—Con la evolución de la me-
dicina y de los equipamientos 
técnicos en la salud, ¿qué rol jue-
ga la capacitación de los recursos 
humanos? 

—La idea (de la capacitación) 
hace tiempo se está aplicando.  
Como principio, no puede ingre-
sar ningun funcionario sin capa-
citación a la institución, tiene que 
hacer un curso que además lleva 
como tres meses. Después los je-
fes dan su aval y se aprueba o no 
se aprueba a la persona. Acá se 
entra por méritos. Es una disci-
plina que aplicamos desde una 
principio y nos ha dado gran re-
sultado porque además eso nos 
lleva a tener un mejor personal.  

—Los gallegos que inmigra-
ron traían una fuerte cultura de 
trabajo. ¿Ve ese espíritu en las 
nuevas generaciones? 

—Lamentablemente tenemos 
un gran problema como tiene 
todo el sistema y todas las em-
presas, que son las faltas. Y eso 
que pagamos presentismo.  

—¿Se han perdido un poco los 
valores de trabajo? 

—Aquella gente trataba a los 
enfermos como si fueran familia-
res, y además se transmitían en-
tre ellos (esos valores) sin necesi-

dad de tener profesionales para 
dar clases... Hoy el problema que 
tenemos es con la gente joven. Es 
muy difícil hacerlos entrar en ra-
zones para que aprendan a que-
rer el trabajo, es difícil pero tam-
poco son todos.  

—Además de la asistencia 
médica, ¿cuál es el aporte cultu-
ral y social de Casa de Galicia en 
estos 100 años ? 

—Casa de Galicia se fundó an-
tes de ser sociedad médica, 
como sociedad cultural, de ins-
trucción que diera trabajo a los 
gallegos que venían al país. Y re-
cién a los dos años de estar fun-
dada se empezó a trabajar en la 
parte sanitaria. Siempre —y los 
estatutos así lo marcan— se ha 
valorizado mucho la parte de 
bailes, danza, canto, para que el 
gallego recordara su tierra. Tene-
mos una quinta donde se hacían 
las romerías todos los domingos 
y eso le daba (al gallego) sentido 
de pertenencia. Somos la única 
institución médica que cuenta 
con parte cultural y de forma-
ción. Aquí se dan cursos de in-
glés, computación, y además se 
enseñan artes (baile, gaita y pan-
dereta). Los bailes son un clásico. 
Hay afiliados que no tienen nada 
que ver con los gallegos, que tie-
nen unos cuantos años y son so-
cios desde jovencitos por los bai-
les. Son una tradición. 

▲ “Una emergencia cardíaca 
que me afectó hace varios 
años, me lleva a ser atendido 
por el Departamento de Car-
diología de Casa de Galicia 
que dirige el excelente car-
diólogo y amigo Dr. Enrique 
Besada. En ese procedimien-
to en una institución que co-
nocía pero a la que nunca 
había recurrido para atender-
me pude experimentar la ex-
celencia de la atención médi-
ca pero sobre todo y en for-
ma especial el aporte de un 
trato personalizado afectuoso 
y humanizado excepcional. 
No solo el procedimiento mé-
dico estuvo a la altura de 
cualquier clínica de prestigio 
mundial, sino que pude cons-
tatar que el trato personali-
zado y cálido de médicos y 
asistentes eran un componen-
te fundamental de una feliz 
recuperación. A partir de ese 
momento pasé a atenderme 
regularmente en Casa de 
Galicia. Mirando hacia el fu-
turo, desearía estimular a esa 
Institución para que continúe 
asegurando la mayor calidad 
de sus servicios médicos, que 
mantenga su apoyo humani-
zado que la distingue. 
Deseo asimismo celebrar los 
100 años de la valiosa con-
tribución de esta Casa a la 
atención de la salud de los 

uruguayos, reconocer a las 
comunidades gallegas que la 
fundaron hace un siglo la ini-
ciativa de haber podido fun-
dar y sostener un servicio pú-
blico a la salud de gran cali-
dad, con un trato humaniza-
do del paciente que refleja 
los valores tan caros a la cul-
tura gallega que inspiró la 
creación de esa Institución. 
Quizás por ser un uruguayo 
nacido en la Asturias gallega 
pueda ser testigo de la cali-
dez de esos valores que tan-
to han contribuido a la for-
mación de nuestra identidad 
nacional. Deseo de que con 
el también continúe crecien-
do en solidez técnica y en el 
constante trato humanizado 
que tanto la caracteriza”. 
             Cr. Enrique Iglesias 

“Trato personalizado 
afectuoso y humanizado”, 
destacó Enrique Iglesias

3

ES
PE

C
IA

LE
S 

EL
 P

A
IS

 |
 4

 D
E 

SE
PT

IE
M

BR
E 

D
E 

2
0

1
7



▲ CENTRO DE ATENCIÓN AL 
USUARIO 
Tel. 2403 8181 
 

▲ CITAS MÉDICAS 
Tel. 2403 8181 
 

▲ AFILIACIONES 
Tel: 2358 0121 

 
▲ URGENCIA A DOMICILIO 

Tel. 2359 0606 
 

▲ MÉDICO DE RADIO 
Tel. 2403 8181 opción 2 

 
▲ SANATORIO SOCIAL 

Av. Millán 4480 
Tel. 2358 1234 

 
▲ EMERGENCIA SANATORIO 

Tel. 2358 1234  
Int. 108/110 
 

▲ OFICINA DE PROGRAMAS 
SOCIALES  Y ASISTENCIALES  
Tel. 2408 9262 
E-mail: galicia8@adinet.com.uy 
 

▲ COMISIÓN DE CULUTRA 
    Tel. 2408 9262  

E-mail: comisiondecultura@casa-
degalicia.org.uy                            
▲ SEDE SOCIAL 

18 de Julio 1471 B 
Tel. 2401 6015 
E-mail: secretaria@casadegali-

cia.org.uy 

PPOLICLINICAS  ZONALES 
 
▲ LOCAL CENTRAL - CENTRO 

Colonia 1474 
Tel. 2400 8400 
 

▲ LA CORUÑA - UNIÓN 
Av. 8 de Octubre 4482 
Tel. 2506 7877 
 

▲ SANTIAGO DE COMPOSTE-
LA- PRADO 
Av. Millán 3402 
Tel. 2204 6423 / 2204 6044 
 

▲ JOSÉ MA. BARREIRO - CE-
RRO 
Grecia 4277 
Tel. 2311 9403 / 2314 0415 
 

▲ LUGO - CARRASCO 
Av. Italia y Bolivia 
Tel. 2600 3710 / 2600 6594 
 

▲ PONTEVEDRA - LAGOMAR 
     Av.Giannattasio Km. 21400 
Tel: 2683 1960 
 
▲ ORENSE - LAS PIEDRAS 

Dr. Pouey 656 esq. Dr. Soca 
Tel. 2364 5010 / 2364 3366 

 
▲ CIUDAD DEL PLATA 

Calle Málaga esq. Ruta 1 vieja 
Km. 27.200 

Tel. 2347 2468 
 
Web: casadegalicia.org.uy.

Datos de interés

E l gerente general de 
Casa de Galicia, Marcelo Bras-
ca, sostuvo que hay una fuerte 
apuesta a continuar renovando 
el equipamiento médico e in-
formático. 

  A continuación un resumen 
de la entrevista con Brasca. 

—En casi dos años de ges-
tión, ¿qué balance hace de la 
situación de Casa de Galicia?  

—Desde el año 2003, la ins-
titución viene recorriendo un 
proceso de saneamiento que se 
inició con la Presidencia de 
José Arijón y la Gerencia Gene-
ral de José Mouriño y continúa 
hasta el presente bajo la Presi-
dencia de Manuel Ramos. La 
misma ha sido más lenta de lo 
deseable, pero aún así la insti-
tución continuará renovando 
equipamiento médico e infor-
mático a fin de incorporar la 
historia clínica electrónica.  

—¿Cuántos socios cuenta 
hoy la institución?  

—El número actual de so-
cios se ubica en unos 50,000. 
En los últimos años el número 
de socios se ha reducido debi-
do a que el presupuesto dedi-
cado publicidad y el área co-
mercial ha sido muchísimo 
menor que el gastado por la 
mayoría de las instituciones de 
salud. 

—¿Cómo se compone la 
masa de afiliados de Casa de 
Galicia? 

—El 28% de los socios es 
mayor de 65 años, el 57% tiene 
entre 15 y 65 años y el restante 
15% es menor de 15 años. A su 
vez el 53% son mujeres y el 47% 
hombres. 

—¿Cuál es el número de 
consultas que atiende la insti-
tución mensualmente?  

—Hay unas 20,000 consultas 
por mes. El 42% se realiza en el 
Sanatorio Social y el 30% en el 
Policlínico del Centro. El resto 
se distribuye entre las policlíni-

Excelencia y la 
mejora continua 
como objetivos

MATERNIDAD. Confortables salas equipadas con la última tecnología.

cas Cerro, Unión, Carrasco, 
Prado, Las Piedras, Lagomar y 
Ciudad del Plata. Los servicios 
más solicitados son: Medicina 
General, Pediatría, Oftalmolo-
gía y Traumatología. 

—¿Cuántos funcionarios 
tiene actualmente Casa de Ga-
licia? ¿Cómo se distribuyen 
entre personal médico, de en-
fermería y administrativo? 

—Si consideramos el total 
de personas que trabaja en la 
institución, desde titulares has-
ta suplentes por un día, su nú-
mero se sitúa en unos 2,700 
funcionarios. El 43% de ellos 
son médicos, el 23% es enfer-
mería, y el 34% restante se divi-
de entre paratécnicos, admi-
nistrativos, personal de servi-
cios y oficios. 

—-¿Cuánto representa la 
masa salarial en el presupues-
to de Casa de Galicia?  

—La masa salarial se en-
cuentra en el orden del 60% de 
los ingresos operativos. Es 
nuestra preocupación perma-
nente mantener bajo control 
todos sus costos, y hacer más 
eficiente la gestión, debido a 
que de ello depende la calidad 
asistencial y la estabilidad la-
boral. 

—¿Cuáles son los tiempos 
de espera para la consulta? 

—Para Medicina General, 
Pediatría y Ginecología esta-
mos en 24 horas, y para Cirugía 
General, la espera no supera 48 
horas. Para las especialidades 
más demandadas los días de 
espera hoy son: Urología 19, 
Traumatología 24, Oftalmolo-
gía 39 y Neumología 60 días. 
Estamos trabajando para redu-
cir estos tiempos haciendo to-
mar conciencia al socio de la 
necesidad del uso racional de 
los recursos médicos, tratando 
que las reservas que no se va-
yan a utilizar sean devueltas 
por lo menos 48 horas antes, a 
fin de que podamos disponer 
de la misma para otro socio 
que lo solicite. Para ello esta-
mos buscando medios que fa-
ciliten al socio tanto hacer la 
reserva como anularla.

Una gestión que incorpora tecnología, baja 
los tiempos de espera y cuida los costos.
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La visión de la Dirección Técnica
Casa de Galicia, que realiza casi 20.000 consultas mensuales, se destaca por su cuerpo  
médico altamente especializado, completa infraestructura y tecnología de punta.

Los servicios de Casa de 
Galicia son referentes en  calidad 
de atención en la medicina uru-
guaya, como ocurre, por ejemplo, 
en el área cardiovascular, contan-
do con uno de los principales 
centros para la realización de ci-
rugías vasculares periféricas así 
como de procedimientos de he-
modinamia (cateterismos cardía-
cos,  angioplastia, cirugía cardia-
ca, entre otros).  

Otro de los servicios destaca-
dos en medicina altamente espe-
cializada es el que ofrece el cen-
tro de diálisis, con capacidad 
para 90 plazas, abierto a socios y 
no socios de Casa de Galicia, y 
que registra unos 1.000 procedi-
mientos por mes. 

El CTI neonatal y los aspectos 
vinculados a la maternidad con 

 
En Casa de 
Galicia se le da 
muchísima 
importancia a la 
comunicación, 
al trato humano 
de la atención 
sanitaria.

la atención humanizada del par-
to, también se destacan. Así, 
“Casa de Galicia fue una de las 
primeras instituciones privadas 
donde se desarrollaron las ‘salas 
de nacer’ que es donde se puede 
desarrollar el parto humaniza-
do”, indicó la Dra. María José 
Cancela, directora técnica de la 
institución desde 2014.  

Contar con profesionales mé-
dicos especializados,  amplia in-
fraestructura y equipamiento tec-
nológico de punta permiten lo-
grar “muy buenos resultados” a 
nivel del registro que realiza el 
Fondo Nacional Salud (Fonasa), 
destaca Cancela. 

Actualmente, Casa de Galicia 
recibe más de 18.000 consultas 

mensuales entre el sanatorio y su 
casa central, sus dos principales 
centros de atención. A esto se su-
man ocho policlínicos distribui-
dos entre Montevideo, San José y 
Canelones.  En total, la institu-
ción dispone de unas 300 camas, 
de las cuales 50 están ubicadas 
en cuidados intensivos y unas 
100 en cuidados moderados. El 
resto se encuentran en áreas de 
alta especialización (CTI, cardio-
logía, hemodinamia, entre otros).  

La propuesta de la mutualista 
incluye además talleres de vida 
saludable dedicados a la alimen-
tación sana y el ejercicio físico. 
Casa de Galicia “es una institu-
ción en donde se le da muchísi-
ma importancia a la comunica-
ción, al aspecto humanizado de 
la atención sanitaria, donde que-
remos reforzar el concepto de 
que ‘ésta es tu casa’, (...) y en esa 
línea, también la dirección técni-
ca está abierta en todo momento 
para tener contacto con todos los 
usuarios”, afirmó Cancela. 
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25 años del Centro Cardiovascular

▲ El Servicio de Cirugía Cardíaca comienza 
su actividad en 1995. Más de 25.000 pa-
cientes han pasado por nuestras policlínicas, 
más de 12.500 cirugías realizadas, guardias 
permanentes durante las 24 horas para la 
atención de urgencias de sus socios y deriva-
ciones de todo el país.  Es uno de los Centros 
pioneros en nuestro país en el desarrollo del 
tratamiento quirúrgico de las enfermedades 
cardíacas del adulto. 
En 1996, el Centro realizó el 1er. Trasplan-
te Cardíaco del país. Continuando con su 
actividad incorporando equipos para Asis-
tencia Circulatoria Mecánica y tratamientos 
alternativos quirúrgicos-médicos para pa-
cientes con insuficiencia cardíaca. Desde el 
año 1997 el Centro es asociado a la Uni-
versidad de Duke (EEUU), dónde se ha 
complementado la formación e intercambio 
de nuestros profesionales y realizado estu-
dios en conjunto, como el STICH Trial, el 
cual ha marcado pautas terapéuticas en pa-

cientes con enfermedad 
coronaria y disfunción 
ventricular, a nivel mun-
dial. Tantos años de ciru-
gías exitosas y la forma-
ción continua de nuestros 
profesionales han contri-
buido a perfeccionar los 
procedimientos con una 
reducción paulatina y 
permanente de los tiem-
pos de recuperación e in-

ternación. La mayor fortaleza del servicio de 
cirugía cardiaca son sus resultados: más del 
90% de los pacientes operados no presen-
tan complicaciones. Actualmente nuestro 
equipo realiza más de 500 procedimientos 
por año incluyendo todas las alternativas te-
rapéuticas modernas utilizadas en la mayo-
ría de los centros a nivel mundial. 
Los últimos avances en el tratamiento quirúrgi-
co de las enfermedades cardíacas hoy son uti-
lizados: 1. Cirugía de Bypass coronario “sin 
Bomba”, es decir sin parar el corazón.  2. Ci-
rugía valvular Mini-invasiva: aórtica y Mitral 3. 
Utilización de prótesis Aórticas “sin sutura” 
para disminuir los tiempos de cirugía y menor 
índice de complicaciones  4. Cirugía de la Fi-
brilación Auricular. 5. Bypass coronarios con 
conductos arteriales. 
Creemos que estamos frente a un cambio im-
portante en la medicina, pero los cambios no 
pueden concretarse si no pensamos funda-
mentalmente en la accesibilidad a la pobla-
ción de una excelente calidad de la asistencia 
médica.   
“En cada acto médico debe estar presente el 
respeto por el paciente y los conceptos éticos 
y morales; entonces la ciencia y la conciencia 
estarán siempre del mismo lado, del lado de la 
humanidad” (Dr. René Favaloro). 

 
Dr. Daniel Bigalli 

 Jefe del Servicio de Cirugía Cardiaca

Cinco tratamientos

▲ El Instituto de Cardiología Intervencionista 
del Centro Cardiovascular de Casa de Gali-
cia en estos 25 años de existencia se ha con-
vertido en uno de los principales centros de 
referencia de los pacientes cardiológicos de 
todo el país que requieren de Cateterismo 
Cardíaco y Angiografía coronaria. Hemos re-
cibido a más de 50.000 pacientes en nuestro 
Centro desde el  año 1992. 
Nuestro objetivo fundamental es la asistencia 
de excelencia para los usuarios tanto de Casa 
de Galicia como de otras Instituciones tanto 
públicas como privadas, que nos refieren sus 
pacientes para el diagnostico y tratamiento 
de las enfermedades cardiovasculares.  
Un grupo humano de Ccrdiólogos y funciona-
rios están abocados a ofrecer lo mejor de sí 
para lograr el objetivo de la mejor asistencia 
médica.  
En estos años nos hemos distinguido por una 
rigurosa formación académica de nuestros 
médicos que han estudiado en el exterior de-
sarrollando las técnicas de hemodinamia, an-
gioplastia coronaria, valvuloplastia e implante 
percutáneo de válvula aórtica y tratamiento 
de las cardiopatías congénitas del adulto.  
En el proceso de desarrollo hemos recibido y 
formado residentes en cardiología que nos 
distinguen luego en todo el país por el alto ni-
vel educativo recibido.  
Asimismo hemos participado de congresos in-
ternacionales donde fuimos premiados.  Tam-
bién hemos recibido distinciones por trabajos 
presentados en los diferentes congresos uru-
guayos de cardiología.  
Hemos hecho especial énfasis en la reno-
vación tecnológica, teniendo angiógrafos 
de última generación que nos permiten ob-
tener imágenes de alta calidad que son 
elementos fundamentales para el diagnos-
tico y tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares.  
Generamos junto con Casa de Galicia una in-
fraestructura hospitalaria adecuada a las ne-
cesidades de nuestro trabajo, donde los pa-
cientes están en una situación de confort.  
Integramos diferentes áreas del conoci-
miento médico que completan el trata-
miento de las enfermedades cardiovascu-
lares, así es que la imagenología se ha de-
sarrollado con profesionales de alto nivel 
formativo que realizan la Ecocardiografía 
y la Angiotomografía coronaria con gran 
idoneidad. Contamos con Tomógrafo GE 
OPTIMA  6600 de 128 cortes, de alta 
resolución que permite la adquisición en 
pocos minutos disminuyendo la radiación 
que recibe el paciente. 
La Neuroradiología diagnóstica y terapéutica, 
la cirugía vascular con el diagnóstico angio-
gráfico, la angioplastia periférica y el implante 
de endoprótesis aórticas completan el espec-
tro de las áreas de la medicina en las que nos 
hemos desarrollado.   
El 2017, nos encuentra cumpliendo 25 años 
de existencia, en pleno crecimiento.

Asistencia de excelencia

▲ La electrofisiología clínica es una subes-
pecialidad de la cardiología que ha adquiri-
do enorme trascendencia para el correcto 
manejo de los pacientes cardiológicos. Los 
trastornos del ritmo cardíaco (“arritmias”) 
son muy frecuentes. Pacientes con todo tipo 
de cardiopatía así como personas con cora-
zón sano pueden tener arritmias y requerir 
de un tratamiento especializado para con-
trolar sus síntomas o prevenir un paro car-
díaco.  
Las Técnicas Electrofisiológicas de tratamiento 
son hoy de primera línea para pacientes con 
la mayoría de las arritmias: bradicardias (ritmo 
lento), taquicardias (ritmo rápido), fibrilación 
auricular (la más frecuente de las taquicar-
dias), así como también para la prevención de 
la Muerte Súbita Cardíaca y para el trata-
miento de la insuficiencia cardíaca. Un tipo de 
“taquicardias” afecta en general a gente jo-
ven y con corazón normal, comprometiendo 
fundamentalmente su calidad de vida. Hay 

otras, sin embargo, que 
además ponen en riesgo la 
vida del paciente (“malig-
nas”) y se ven en general 
en personas con alguna 
enfermedad del corazón. 
Las primeras se tratan con 
un procedimiento invasivo 
llamado “ablación”, que 
implica la cauterización del 
sitio de origen de esta 
arritmia y la curación defi-

nitiva de la misma. Las segundas pueden re-
querir también de este procedimiento para 
mejorar los síntomas, pero para prevenir un 
paro cardíaco se utiliza el implante de un dis-
positivo llamado cardiodesfibrilador que salva 
la vida del paciente en caso de presentarse 
esta arritmia maligna. El cardiodesfibrilador se 
debe implantar también en pacientes que 
aunque no han presentado una arritmia malig-
na, tienen alto riesgo de tenerla.  
Nuestro Servicio ha sido pionero en el país 
en el desarrollo de las técnicas de ablación, 
incluyendo la ablación de la fibrilación auri-
cular, en el implante de cardiodesfibriladores 
y de sistemas de resincronización ventricular 
para el tratamiento de la insuficiencia car-
díaca. Funciona desde hace 25 años, con 
un grupo de profesionales y técnicos dedi-
cados exclusivamente a la especialidad y 
disponiendo desde hace años de una sala 
construida y dedicada exclusivamente a la 
realización de estas técnicas, equipada con 
la última tecnología.  
Es el único Servicio en el país con estas 
características, el más activo y experimen-
tado del medio y está a disposición de 
toda la población para las técnicas cu-
biertas o no cubiertas por el Fondo Nacio-
nal de Recursos.  
 

Dr. Walter Reyes Caorsi 
Jefe del Servicio de Electrofisiología Clínica.

Especialización
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Para brindar sus ser-
vicios en salud, Casa de Gali-
cia cuenta con una plantilla 
multidisciplinaria dedicada a 
la atención de los pacientes y 
de sus familiares.  

Actualmente, el personal 
está compuesto por 1.242  
médicos y 1.664  funcionarios 
no médicos de todas las cate-
gorías. Esto incluye titulares y 
suplentes, lo que hace un total 
de 2.906 funcionarios, detalló 
Renée Iglesias, jefe de Perso-
nal de la institución. 

A su vez, la plantilla se des-
glosa en cinco grandes gru-
pos; Médicos (que cubren las 
tres ramas de cobertura de sa-
lud: —nivel primario, secun-
dario (especialidades) y ter-
ciario (medicina altamente es-
pecializada)—; Colaboradores 
del Médico o Paratécnicos 
(profesionales universitarios 
no médicos como asistentes 
sociales o licenciados en nu-
trición, por ejemplo); Admi-
nistración; Enfermería; y Ser-
vicio y Oficios (este último 
abarca el mantenimiento). 

Los avances en la medicina 
obliga a la constante capacita-
ción de los RRHH dedicadas a 
estas tareas.  Para Iglesias, la 
formación “es necesaria e im-
portante para la institución”.   

El mejor ejemplo de ello es 
el área de enfermería donde la 
formación y actualización de 
los funcionarios es continua. 
“De hecho se realizan muchos 
cursos sobre temas específi-
cos coordinados”, dijo.  Tam-
bién ocurre esto en ciertas 

áreas médicas, “aunque en 
menor medida, ya que el per-
sonal médico tiene continua 
formación y actualización por 
medio de congresos, semina-
rios y simposios, para lo cual 
Casa de Galicia contribuye au-
torizándoles su concurrencia”. 

De forma general para el 
personal y dentro del horario 
de trabajo, desde inicios de 
2016 se están realizando cur-
sos y talleres en convenio con 
Inefop con las temáticas: Cur-
so de atención al usuario y ta-
lleres de desarrollo de capaci-
dades para el trabajo. También 
el personal ha realizado los 
cursos del MSP acordados en 
Consejos de Salarios. 

Estudiar y capacitarse 
constituye una de las vías para 
el crecimiento profesional que 
reconoce Casa de Galicia. 
“Esta institución da oportuni-
dades a todos los funcionarios 
que continúan estudiando y 
que adquieren los títulos ha-
bilitantes para cumplir otras 
actividades dentro de ella. 
Siempre que un funcionario 
aspire a crecer, y se forme, 
esta institución le dará la 
oportunidad de mejora a la 
que aspira. Esto es en cual-
quier cargo tanto profesional 
como no”.

Compromiso con la 
calidad de la atención
Los servicios de Casa de Galicia hacen foco en las necesidades 
del paciente  y su familia más allá de los aspectos médicos.

Enfoques
▲ DDr. Humberto May: Trabajó 
más de 40 años en la institu-
ción, primero como practicante 
suplente y fue ascendiendo 
hasta llegar a la dirección téc-
nica, rol que desempeñó por 
más de dos décadas. 
Para el doctor May, Casa de 
Galicia es “absolutamente es-
pecial”; a su relación profe-
sional se suma el lazo afectivo 
que formó desde niño al 
acompañar a su padre, ciruja-
no y director técnico de la 
mutualista.  
May, retirado desde 2004, 
destaca a Casa de Galicia 
como “pionera” en la activi-
dad médica en Uruguay. “Ha 
sido un paladín de la salud en 
el país”, valoró.  
 
▲ DDr. Dante Petruccelli:  
“Casa de Galicia es mi se-
gunda casa”, dice el doctor 
Petruccelli, quien ejerció allí 
como médico durante 35 
años. 
Fue Jefe de Nefrología, ade-
más formó el Centro de Diáli-
sis e integrante del equipo 
que fundó el área de terapia 
intensiva en la mutualista. Pe-
truccelli enfatiza el rol de 
Casa de Galicia como institu-
ción de “primera línea” en 
asistencia médica y que ha 
cultivado históricamente un 
clima laboral “de amistad, 
respeto y apoyo”. 
“Casa de Galicia debería se-
guir empecinada en progresar 
y ofrecerle al país lo mejor”, 
dijo Petruccelli.

Esta publicación fue realizada por la Gerencia Comercial de EL PAIS S.A. en coordinación con Casa de Galicia .- Por consultas a Suplementos Especiales comunicarse al  teléfono 29020115, internos 137 y 138.- COORDINACIÓN PERIODÍSTICA: Raúl Soares 
Netto.- TEXTOS: Diego Ferreira.- DEPTO. DE DISEÑO: Ezequiel Pérez Medeiros (Editor) Raquel Rodríguez (Jefa), Noemí Koyounian (Diseño).- TRATAMIENTO DE IMÁGENES: Fernando Mesa.- CORRECCIÓN: Mario Jauregui, Jacqueline Orellana.- 
FOTOGRAFÍA: Diario EL PAIS y Archivo Digital de EL PAIS. Se imprimió en la Planta Industrial de EL PAIS S.A. Ruta 1 y Camino Cibils. Tel: 2 901 71 15.- Montevideo, Uruguay - Septiembre 2017 - Depósito Legal N° 303.351  
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“Todo ha 
sido muy 
bueno”, 
sostuvo 
Morena

▲ La relación del exgoleador de 
Peñarol y de la selección urugua-
ya, Fernando Morena, con la mu-
tualista Casa de Galicia tiene 
más de 30 años y comprende a 
parte de su familia. 
El vínculo nació cuando Morena 
todavía jugaba al fútbol. Recordó 
que los médicos de la institución 
médica lo atendieron cuando su-
frió la recordada fractura de tibia 
y peroné durante un partido de la 
selección uruguaya contra su par 
de Venezuela en el estadio Cen-
tenario (4 de septiembre de 
1983). “En general, en mi carre-

ra no tuve muchas lesiones, salvo 
la fractura. Me llevaron a Casa 
de Galicia, junto al Dr. Rienzi, 
para una primera atención, y ahí 
salió la posibilidad de colocarme 
el clavo (intramedular) de Künts-
cher en el (hospital) Británico”, 
recordó Morena. “Después iba 
por el tema del clavo a Casa de 
Galicia, que todavía lo tengo”, 
comentó con una ancha sonrisa.  
El exfutbolista y actual director 
de Relaciones Institucionales y 
Deportivas de Peñarol, destacó 
los servicios de la mutualista      
—“realmente todo ha sido muy 

bueno”— así como la descentrali-
zación de la atención. El policlíni-
co Lugo, de avenida Italia y Boli-
via, hasta le da la posibilidad de 
atenderse cerca de su hogar. 
Morena valoró especialmente la 
atención que la institución le ha 
brindado a su hija, quien sufrió un 
grave accidente de tránsito en 
2009. En la policlínica Lugo “es-
tán los medicamentos que tiene 
que tomar mi hija por el acciden-
te, y si hay algo para hacer paso 
por ahí y realmente es mucho 
más cómodo y fácil teniendo en 
cuenta la cercanía”, subrayó.
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A  partir de los oríge-
nes mismos de Casa de Galicia, 
que tiene como misión promover 
la instrucción, recreo, beneficen-
cia y asistencia médica colectiva, 
el escribano Ginzo Gil analiza 
distintos hitos históricos  de dis-
tintas gestiones que en el tiempo 
dejaron su huella a la hora de for-
jar tanto la identidad  como la 
grandeza de esta institución que 
recibe los valores y principios de 
la comunidad gallega en Uru-
guay. 

A continuación el diálogo con 
el reconocido profesional del de-
recho que ha formado parte de la 
Junta Directiva de Casa de Gali-
cia, así como de otras destacadas 
entidades gallegas. 

—¿Qué significa para Ud. 
Casa de Galicia? 

—Mi trayectoria y vinculación 
con la colectividad española y 
muy especialmente a la colectivi-
dad gallega se inicia en la década 
de 1950 en el Centro Gallego don-
de desempeñé varios cargos, en-
tre ellos la Presidencia. 

Un estimado gallego y amigo 
entrañable don José Guerrero 
Misa me llevó de la mano a Casa 
de Galicia y desde el año 1965  
milité en varias comisiones don-
de aporté mi trabajo y me enri-
quecí espiritualmente con el con-
tacto con mis compañeros,  Casa 
de Galicia ha dejado su impronta 
en mi formación humana. 

Casa de Galicia  es una entidad 
de salud, en cuyo aspecto está a 
la vanguardia con todos los ade-
lantos técnicos  y con una estruc-
tura edilicia especialmente dise-
ñada para brindar los mejores 
servicios a sus asociados, mem-
bresía que abarca a todas las per-
sonas,  ideologías y religiones sin 
ningún tipo de exclusión. 

Se cumplen los 100 años de la 
fundación de Casa de Galicia, na-
cimiento que, como todo naci-
miento, tuvo sus dolores. Pero 
esos dolores la hicieron fuerte y el 
coraje, la fe y la valentía propia de 

nuestra idiosincraia gallega, fue 
construyendo lo que hoy es un 
ejemplo, no solo en la salud, sino 
también en el plano cultural, re-
creativo, humano y solidario con 
los menos pudientes. 

Los estatutos, carta madre de 
la sociedad, lo señalan con clari-
dad meridiana, remarcando que 
es una sociedad de Instrucción, 
Recreo, Beneficencia y asistencia 
médica colectiva y agregan que 
es una sociedad eminentemente 
gallega, y tiene por objeto: fo-
mentar la unión entre los galle-
gos y sus descendientes, propor-
cionarles Beneficencia, Instruc-
ción, Fiestas, Trabajo y Asistencia 
Médica. 

 
Varios logros 
—¿Algún recuerdo en particular 
que le haya dejado su                               
experiencia en la Institución? 

—Un minuto de reflexión para  
recordar a todos los directivos 
que se iniciaron con la presiden-
cia de don  Marcial Yañez y la se-
cretaría de don José María Barrei-
ro, dirigente pleclaro y hacedor 

incansable, quien expresaba: “un 
grupo de paisanos pensó poner 
un gramo de arena, que “cada 
uno debemos ahondar, aportar a 
la cimentación de Casa de Galicia 
“para legítimo orgullo de nuestro 
amor a la región donde hemos 
nacido” y vaya si las generaciones 
posteriores cumplieron amplia-
mente con esa misión.    

Ejemplo vivo, entre muchos, 
está el trabajo que realizó la Jun-
ta Directiva presidida por don 
José Arijón Rama, durante la 
cual se cristalizaron obras de 
gran significación a saber: cons-
trucción de las policlínicas de 
Las Piedras, de Carrasco y mejo-
ras de otras, instalación de un 
laboratorio de análisis clínicos 
de última generación, salas de 
cardiología y angio con el mayor 

nivel en Uruguay, ampliación 
del block quirúrgico y sus ane-
xos, iniciación de la ampliación 
del complejo funerario, block de 
administración. 

Además hay un hecho rele-
vante, de contenido internacio-
nal, que fue la firma en el año 
1992 del convenio entre la Xun-
ta de Galicia, el Centro Gallego 
de Buenos Aires y nuestra Casa 
de Galicia. Convenio que facul-
taba a los socios gallegos de 
esas Instituciones a que, cuan-
do estuvieran viajando por Ga-
licia, tuvieran derecho a aten-
derse en la red sanitaria del 
Servicio Gallego de Salud. 

También se logró que Casa 
de Galicia y el Centro Gallego 
de Buenos Aires fueran miem-
bros permanentes de la Comi-
sión Delegada. Comisión Dele-
gada integrada por 13 Institu-
ciones que representan las 147 
que están distribuidas en el 
mundo incluida la propia Es-
paña. Este hito fue logrado gra-
cias a la Xunta de Galicia y al 
gran gallego, patriarca honora-

ble, español insigne, don Ma-
nuel Fraga Iribarne, estadista, 
escritor, diplomático, político 
de primera línea, y uno de los 
padres de la constitución del 
Reino de España. 

También hubo un hecho esen-
cial para la vida de la Institución: 
se pagaron las deudas existentes 
con los Bancos, las que estaban 
garantizadas con hipoteca sobre 
los inmuebles sociales, cancelán-
dose las mismas y se regularizó el 
crédito existente contra el Fondo 
Nacional de Recursos. 

Es imprescindible evocar la 
solidaridad y humanismo entre 
generaciones, pues Casa de Ga-
licia, sus dirigentes y socios 
fueron pilares fundamentales 
en el nacimiento del Hogar Es-
pañol de Ancianos, obra que 

El escribano Filiberto Ginzo Gil destaca las fortalezas de Casa de 
Galicia, que está a la vanguardia de la medicina nacional y además 
fomenta la unión entre los gallegos y sus descendientes.

puede catalogarse como el bar-
co insignia de la colectividad, a 
la que deseamos tenga larga 
vida. 

 
Médicos 
—¿Qué nos puede señalar del 
cuerpo médico de la institución? 

—Casa de Galicia contó con 
un conjunto de médicos que 
no solo brindaron sus conoci-
mientos sino que, integrando 
la Delegación Técnica, colabo-
raron  con la vida administrati-
va. Técnicos y funcionarios de 
primer nivel desde su funda-
ción, empezando por su primer 
director técnico el Dr. Manuel 
Albo, luego Eduardo Blanco 
Acevedo a quienes menciono 
porque ellos fueron la primera 
usina de ideas para que los di-
rectivos las llevaran a la reali-
dad. Un esfuerzo común y soli-
dario que fue permanente y 
con los doctores Nin y Silva, 
Marcalain, y los recordados 
doctores  Humberto May padre 
e hijo, todos ellos marcaron 
una época llena de eficacia. 
—¿Qué lugar ocupa Casa de Ga-
licia desde la identidad cultural 
de una comunidad? 

Casa de Galicia es la prolonga-
ción espiritual de la Galicia de 
Rosalía, Curros Enriquez,  Ramón 

Una institución con valores 
solidarios y humanistas

Casa de Galicia es un símbolo del 
trabajo, que insta a buscar la excelencia 
en todos sus sectores, dijo Ginzo Gil.
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Cabanillas, el Viejo Pancho (galle-
go y criollo) y muchos otros. Es la 
expresión de sus montañas, ríos, 
valles, es toda una concepción 
del espíritu que impulsa a traba-
jar incansablemente y nos insta a 
buscar la excelencia en todos sus 
sectores. 

En el plano cultural pasaron 
por su tribuna personalidades 
inolvidables, como la Dra. Ade-
la Reta, Ministra de Educación 
y Cultura, y el Profesor Wa-
shington Reyes Abadíe, y el 
inolvidable doctor Rodolfo V. 
Tálice y muchos más. 

 
Un referente 
—¿Qué distingue a Casa de Gali-
cia de otras mutualistas?                                    
El Uruguay dispone de planes 
de sanidad desde el Ministerio 
de Salud Pública acompañado 
por distintas mutualistas que 
brindan un servicio de salud 
muy reconocido. Casa de Gali-
cia cumple con esa misión en 
forma admirable y se actualiza 
permanentemente, pero ade-
más sus asociados pueden ac-
ceder, en caso necesario a la re-
baja en sus órdenes y cuotas y 
a disfrutar de sus fiestas y reu-
niones culturales que son el re-
encuentro con la historia de la 
tierra lejana.  

Sin lugar a dudas, Casa de Gali-
cia es base de una acción hu-
mana y amor al prójimo y to-
mando palabras de Concep-
ción Arenal, su quehacer es un 
amor vigoroso, fuerte, concien-
te, realista y capaz de cualquier 
sacrificio y esfuerzo. Todo ello 
está ordenado en su estatuto, y 
como la semilla fue excelente el 
árbol creció y el fruto es nues-
tra Casa de Galicia actual con 
todas sus virtudes. 
El sentimiento de los gallegos 
puede sintetizarse en el término 
“Morriña” que abarca la dulzura 
de los sentimientos y el recuerdo 
de la tierra lejana. Juana de Ibar-
buru, Juana de América de padre 
gallego, escribió un poema titula-
do “Morriña”  en el año 1967 
cuando Casa de Galicia cumplía 
50 años y se lo envió al Presidente 
de la época y en la primera estro-
fa decía:  
Rosas blancas de la mar 
Que está besando a Galicia 
Y un viento músico que anda 
Por sus valles y sus rías. 
Para finalizar hacemos votos para 
que los actuales directivos co-
mandados por don Manuel Ra-
mos, y los que vendrán conti-
núen engrandeciendo Casa de 
Galicia, que es y seguirá siendo la  
mejor causa.

Enfoque del gremio de 
médicos y practicantes
▲Hoy Casa de Galicia llega 
a su primer siglo de vida. He-
mos asistido como Asocia-
ción Gremial Médicos y 
Practicantes Casa de Galicia 
a su crecimiento, esplendor y 
afianzamiento dentro del 
SNIS del cual nos sentimos 
parte. Este largo tiempo tuvo 
claro-oscuros como todo co-
lectivo. Intentamos siempre 
desde nuestro lugar ser parte 
activa en la búsqueda de so-
luciones frente a los avatares 
atravesados en la salud en el 
país, de la cual Casa de Ga-
licia es un estandarte con 
mayoría de edad. Están pre-
sentes los sonidos del pasa-
do, donde colegas que no 
pertenecían a la institución 
nos veían como “la universi-
dad del norte” y nos pregun-
taban si éramos conscientes 
de la pertenencia a la misma. 
Durante este siglo, fuimos 
adquiriendo conciencia y 
sentimiento de pertenencia a 
una gran corriente migratoria 
de nuestra Madre Patria, que 
nos dio una identidad como 
colectivo hispano-parlante en 
nuestro querido Uruguay. 
Durante este siglo, pasamos 
por etapas de florecimiento, 
llegando a una meseta muy 
alta, pasando luego por pro-
blemas propios y externos 
que nos llevan hacia una 
profunda crisis en los albores 
del siglo XXI, lo que nos llevó 
a una profunda crisis existen-
cial pero nunca asistencial. 
En los últimos 20 años, he-
mos asistido a dos grandes 
crisis, en las cuales el colecti-
vo médico fue arte y parte 
de las salidas institucionales.  
Nosotros como colectivo mé-
dico gremial, tenemos el sen-
tido de pertenencia a la insti-
tución como pocos colectivos 
lo tiene en la historia en 
nuestro país. Este sentimiento 
integra nuestra forma gremial 
de trabajar, que nos ha lleva-
do en los peores momentos a 
multiplicar nuestra solidari-
dad con la institución, sin 
abandonar en ningún mo-
mento los preceptos gremia-
les, que nos guían y marcan 
desde nuestro SMU. Esta 
conducta gremial, en las di-
ferentes etapas, en los mo-
mentos más tormentosos nun-
ca abandonó a los pacien-
tes, a colegas ni a la institu-

ción, tarea nada fácil.  
Hoy, como integrantes de 
esta Mesa Gremial, no que-
remos ni debemos olvidar a 
los colegas que nos prece-
dieron y actuaron en momen-
tos diferentes y etapas difíci-
les y que estuvieron a la altu-
ra de los momentos históricos 
que les tocó timonear la insti-
tución, tomando las decisio-
nes más justas para el colec-
tivo médico y para lo institu-
cional. Ellos y nosotros fui-
mos elegidos democrática-
mente por los colegas de la 
institución y por lo tanto las 
decisiones tomadas son ungi-
das del poder emanado de 
las urnas, sin apartarnos de 
los estatutos gremiales y del 
SMU. Hoy nos sentimos en 
la obligación de marcar que 
nunca abandonamos a la ins-
titución, fuimos, somos y se-
remos profundamente críticos 
del accionar institucional, 
brindando siempre nuestro 
apoyo a las diferentes sali-
das a las crisis instituciona-
les, manteniendo nuestro ma-
duro y comprometido perfil 
gremial, norte de nuestro ac-
cionar, dentro y fuera de 
Casa de Galicia, en los dife-
rentes ámbitos. Estos cami-
nos los recorrimos con los 
pacientes y con los funciona-
rios no técnicos, con los cua-
les mantenemos un trato 
amable, solidario y fraterno. 
Con las autoridades de la 
institución hemos tenido un 
diálogo abierto y sincero, 
formando parte de la directi-
va, por voto del colectivo 
médico, teniendo tan solo 
voz. Debemos destacar el 
apoyo incondicional y aseso-
ramiento de parte nuestro 
Sindicato Médico (SMU) a 
través de sus autoridades y 
fundamentalmente de la Uni-
dad de Negociación. 
Queremos una Casa de Ga-
licia para este nuevo siglo de 
vida que se autogestione y 
que sea capaz de proyectar-
se sin olvidarse de los pa-
cientes, de los funcionarios 
técnicos y no técnicos que 
tanto dieron por la institu-
ción. 
 
Comisión Directiva Gremial 
Asociación Gremial Médicos 
y Practicantes Casa de 
Galicia
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Alto nivel 
profesional 
y asistencial
▲ Casa de Galicia es una 
institución identificada con la 
comunidad gallega y espa-
ñola. Por su  localización pri-
vilegiada en el noroeste de 
Montevideo constituye la re-
ferencia asistencial de esa 
vasta y popular zona de la 
ciudad. 
La calidad profesional y hu-
mana de sus técnicos y fun-
cionarios, así como su identi-
ficación con la Institución la 
hacen un lugar especial don-
de uno se siente complacido 
de trabajar en la misma. 
El Centro Cardiovascular de 
Casa de Galicia  presenta 
un alto nivel profesional y 
asistencial, siendo una refe-
rencia nacional en materia 
cardiológica. 
Por todos estos motivos es 
para mí un honor y un placer 
ser médico de Casa de Gali-
cia. 
        Dr. Ricardo Lluberas 
            Profesor Grado 5 
               de Cardiología.

P resenciar el cente-
nario de Casa de Galicia signi-
fica para los funcionarios un 
gran orgullo. Sentimos a la ins-
titución como nuestra segun-
da casa, y la hemos cuidado 
como tal, tanto sea en sus mo-
mentos de abundancia como 
los que no. Cada enfermera/o, 
licenciada/o, auxiliar de servi-
cio, idóneo en farmacia, admi-
nistrativas/os y cada especia-
lista en su área está compro-
metido en brindar siempre un 
excelente servicio, y, aunque 
no sea siempre tarea fácil cre-
emos que serán las frescas vi-
siones que tienen los jóvenes 
de ver el mundo lo que nos 
ayudará a seguir siendo van-
guardia, estamos convencidos 
de esto, y justamente en la ac-
tualidad nos encontramos en 
el mejor momento como so-
ciedad para poder llevarlo a 
cabo en conjunto con las pro-
metedoras pautas del Sistema 
Nacional Integrado de Salud. 

Casa de Galicia no sola-
mente tiene el orgullo de cum-
plir cien años, sino que tiene 
el orgullo de hacerlo en un 

momento histórico del Uru-
guay en donde la salud de sus 
ciudadanos es más primordial 
que nunca. Casa de Galicia y 
todos los que la componen 
tiene en sus manos el poder 
demostrar que estos cien años 
significa mucho más: son cien 
años de compromiso con su 
colectividad, son cien años de 
dedicación y tenacidad, son 
cien años de auto-superación, 
son cien años de una cons-
trucción de identidad que si-

gue evolucionando para poder 
dar lo mejor de sí. La Asocia-
ción de Funcionarios de Casa 
de Galicia (A. Fun. Ca. G.) así 
lo cree y siente; y como ya es 
sabido, en más de una oportu-
nidad supimos defender la au-
tonomía de esta Institución 
con corazón sí, pero, princi-
palmente, con conciencia de 
clase.  

A.Fun.Ca.G. sigue creyendo 
que el sanatorio de Casa de Ga-
licia tiene todo para poder ha-

cer la gran diferencia en la 
zona norte-oeste de la ciudad, 
y nosotros como sindicato es-
tamos ayudando a esa visión: 
desde la conquistas de los cur-
sos del Inefop para los funcio-
narios, hasta el proyecto para 
la comunidad de una guardería 
a través del Sistema Nacional 
de Cuidados en la Quinta So-
cial de Casa de Galicia. Como 
verán, nuestra tarea como diri-
gentes sindicales es constante 
como la gota de agua que atra-

viesa la roca, y es ésta tarea de 
todos los días que el tiempo la 
transforma en años de convic-
ción, en años de compromisos 
compartidos con cada inte-
grante de esta solemne Institu-
ción, y hoy todos juntos pode-
mos tener el honor de ser los 
arquitectos de estos cien años. 

A.Fun.Ca.G., desde este mo-
desto artículo le agradece a 
cada usuario por elegirnos y les 
desea: ¡Prosperidad, bien estar 
y felices cien años de historia!

Capacidad para brindar 
un excelente servicio
 Mensaje de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia.

“Son cien años de auto-superación y 
de una construcción de identidad 
que sigue evolucionando”.

Médicos 
destacados
▲ Casa de Galicia está 
orgullosa de contar con un 
excelente plantel médico, 
dentro de los que corres-
ponde destacar, entre 
otros, aquellos que han te-
nido una reconocida ac-
tuación académica:  
Dr. José Luis Schiavo (Oto-
rrinolaringología), Dr. Daniel 
Varela (Cirugía), Dr. Alejan-
dro Esperon (Cirugía Vascu-
lar), Dr. Francisco Gonzalez 
(Nefrología), Dr. Ricardo 
Lluberas (Cardiología), 
Dr.Ruver Berazategui (Ciru-
gía Infantil), Dr. Guillermo 
Carriquiry (Ciruigía de Tó-
rax), Dr. Carmelo Gastambi-
de (Cirugía Vascular), Dr. 
Carlos Aboal (Neurociru-
gía), Dr. Mario LLorens (Me-
dicina Interna), Dr. Claudio 
Sosa (Ginecobstetricia), Dr. 
Andres Salhon (Cirugía Ge-
neral), y el Dr. Felipe Scívoli 
(Cirugía Pediatrica).
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A cien años de la fundación de Casa de Galicia bajo la reflexión y el análisis de la Cra. Elvira 
Domínguez, Directora Representante Empresarial en el Banco de Previsión Social.

En los inicios del siglo XX, 
los emigrantes gallegos sintieron la 
necesidad de encontrar una solución 
a sus problemas de salud, por fuera 
de la asistencia pública y con espíritu 
solidario y asociativo; desarrollaron 
sistemas propios de ayuda mutua. El 
1° de octubre de 1917 Casa de Galicia 
es fundada por José María Barreiro. 
Es aún hoy la mayor institución galle-
ga de cobertura médica y social del 
mundo.    

Casa de Galicia, presidida por Ma-
nuel Ramos, se ha constituido  en un 
efector del Sistema Nacional Integra-
do de Salud, mostrando capacidad 
para adaptarse a los cambios organi-
zacionales que le impuso la ley 18211 
de 2007. Hoy cuenta, entre otros as-
pectos destacables en el área sanita-
ria, con un IMAE cardiológico de ex-
celencia y además sigue fiel a su com-
promiso con la divulgación educativa 
y cultural a través de varias comisio-
nes integradas por sus socios.  

Casa de Galicia, ha acompañado a 
mi familia en momentos alegres y 
dramáticos de nuestra vida, tuvo que 
ver con el noviazgo de mis padres, 
cuando se hacían los bailes en la 
Quinta de Galicia, allá por 1955, des-
pués vinieron nacimientos de mi her-
mano y mucho más cerca en el tiem-
po de sobrinos y sobrinas, hasta un 
quebranto serio de salud, del que me 
recuperé muy bien, pasando por un 
accidente vehicular de mi padre, en 
el año 1965, que le demandó más de 
un año de internación para su recu-
peración. Todo esto me permite afir-
mar que desde siempre —en Casa de 
Galicia— no solamente primó la ex-
celencia sanitaria, sino el afecto y la 
entrega con que el personal técnico y 
no técnico, realiza su trabajo.  

En todos los países receptores de 
emigración se fundaron infinidad de 
Centros Sociales y culturales, por au-
tonomías, provincias, por parroquias, 
que subsisten hasta nuestros días, 
gracias al enorme esfuerzo de las co-
misiones directivas. Estos centros 
procuran mantener vivos los valores 
del emigrante gallego, cultura gastro-
nómica, danzas, deportes, espacio 
para que los emigrantes jubilados 
puedan socializar mediante juegos 
de mesa y otros. El valor más impor-
tante es la familia,  el respeto al traba-
jo, el espíritu de sacrificio, el afán de 
progresar, la honestidad, la perseve-

rancia, todos estos se reservan para la 
transmisión en el hogar. 

Desde la Asociación de Empresa-
rios Gallegos del Uruguay (AEGU), 
institución que presido apelamos a la 
formación empresarial y el desarrollo 
de negocios.  Pretendemos transfor-
marnos en el puente que facilite la co-
nexión, entre generaciones y  de la ac-
tividad económica entre Galicia y 
Uruguay  fomentando el emprende-
durismo, apelando a las incubadoras 
y a las aceleradoras de empresas. Te-
nemos un medio de comunicación 
por mail, con los socios llamado “O 
Resumo”, al que le agregamos una 
nueva sección llamada “nosa Xente” 
allí semana a semana, un socio o so-
cia emigrante, o un joven empresario 
o profesional nos cuenta su historia 
de vida en un relato breve. Es tan 
emocionante leer las historias de emi-
grantes, como las de segundas o ter-
ceras generaciones, tenemos socios y 
socias muy jóvenes. En todos los rela-
tos queda claro que se obtienen resul-
tados si hay trabajo constante, reco-
nocen que el valor del trabajo lo 
aprendieron en el hogar y  aprecian el 
ser parte de nuestra institución, pues 
para algunos socios jóvenes la partici-
pación en actividades promovidas en 
España, les permitió un cambio cuali-
tativo, un despegue en su actividad 
empresarial. En otros casos, les per-
mitió el reencuentro con sus familia-
res. Estamos planificando  reuniones 
de jóvenes “mano a mano” con esos 
emigrantes empresarios, para que 
puedan hacer las preguntas que les 
ayuden a entender cómo se logra te-
ner empresas prósperas y cómo se 
aprende de los fallos. Cómo se da res-
puesta a problemas nuevos. También 
haremos un programa de pasantías. 

Mis padres, ambos nacidos en Ga-
licia – Pontevedra, han sido como la 
mayoría de los emigrantes gallegos, 
personas trabajadoras, de carácter 
firme y decidido,  que confiaron en 
sus propias fuerzas y las de la familia 
que construyeron. Al decir de Rodri-
guez Castelao “En Galiza non se pide 
nada. Emígrase”.  

Seguramente estas sean las virtu-
des de todos quienes se han atrevido 
a dejar su zona de confort, su país 
donde quedaron familia, amigos, bie-
nes —aunque estos fuesen míni-
mos—, para lanzarse a un futuro in-
cierto, en un lugar desconocido. 

Nuestro país cuenta con una 
multiplicidad de instituciones so-
ciales gallegas, lugares donde esos 
emigrantes podían conectar con sus 
raíces y atenuar “la morriña”, y des-
de donde – a mediados del siglo XIX 
y principios  del siglo XX— cuando 
la seguridad social en nuestro país 
no estaba tan desarrollada como 
hoy, encontraron con espíritu soli-
dario resolver la provisión de servi-
cios de salud. Allí es donde se gesta 
en 1917 “Casa de Galicia”, ya está 
cumpliendo sus 100 años. Institu-
ción que durante décadas, tuvo un 
eslogan que era “a la vanguardia de 
la salud”, pues desde Galicia se reci-
bía la tecnología médica más avan-
zada para la región. Esa excelencia 
se mantiene en el área de cardiolo-
gía y otras. 

Para defender la  galleguidad con-
sagrada en la Ley 7/2013 de la Xunta 
de Galicia, es imprescindible contar 
con instituciones fuertes, y para ello 
tenemos que lograr que ese orgullo 
que siente la primer y segunda gene-
ración de emigrantes en nuestro país 
se transmita a las siguientes, para que 
siga viva la llama del esfuerzo que hi-
cieron esos  gallegos y gallegas.  

Gracias y feliz aniversario a  Casa 
de Galicia!!!

Los valores del emigrante gallego

La familia, el 

respeto al tra-

bajo, el afán de 

progreso, la 

honestidad y la 

perseverencia 

como pilares.

“Para defender 

la galleguidad 

es imprescin-

dible contar con 

instituciones 

fuertes”, señala 

Domínguez.
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