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Intergremial de egresados vinculados a la odontología juntos en un compromiso social 

26 de Marzo de 2020 

 

Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social  

Dr. Pablo Mieres 

Presente 

 

 Ante la emergencia sanitaria que está atravesando nuestro país y el mundo, producto de la 

pandemia producida por el COVID – 19, las gremiales de egresados vinculados a la odontología hemos 

venido trabajando, junto a la academia, en el Comité de Emergencia de la Facultad de Odontología con 

el fin de analizar la situación y elaborar medidas y recomendaciones que procuren minimizar el riesgo de 

contagio de COVID-19 en estudiantes, funcionarios, docentes, egresados y usuarios. 

Teniendo en cuenta que: 

1- Tanto la cercanía en la que trabaja la mayor parte del equipo de Salud Bucal con respecto al 

paciente, como el instrumental utilizado en la atención, el cual mucho del mismo genera spray. 

Los profesionales nos transformamos en población de riesgo tanto para el contagio personal 

como para propagar el contagio a terceros 

2- Nuestra formación nos ha preparado para brindar asistencia en situaciones especiales como la 

que hoy estamos atravesando, utilizando los medios adecuados para proteger nuestra salud, 

como también la de los usuarios. Teniendo en cuenta los protocolos asistenciales y los riesgos a 

los que nos enfrentamos. Evitando transformando en transmisores de contagios.  

La Intergremial de egresados, haciendo honor al compromiso social que nos caracteriza desde de 

creación de nuestras agremiaciones, reivindicando el papel del equipo de Salud Bucal en la Salud de la 

población y con el fin de mantenernos cerca de nuestros asociados como de la población, comunica: 

1-  Mantener firme el compromiso con la Salud. 

2- Apoyar la solicitud del Sindicato Médico del Uruguay de la declaración de aislamiento general 

obligatorio para toda la población. Sin perjuicio de esto creemos importante resaltar el rol del 

Estado como vocero único de la situación de Emergencia Sanitaria por la que atraviesa al país, 

poniéndonos a la orden para colaborar en el momento que este lo crea necesario.  

3- En este sentido recomendamos a los profesionales la postergación de las consultas.  

4- Recomendar, dentro de las posibilidades, la derivación de urgencias a los prestadores de Salud 

que cuenta el usuario.  

5- Ante la necesidad de realizar la consulta en el consultorio particular, así como las consultas 
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Intergremial de egresados vinculados a la odontología juntos en un compromiso social 

realizadas en los servicios colectivizados, cumplir con la realización previa del triage (incluir 

preguntas como: viajes al extranjero, contacto con enfermo o personas que viajaran al 

extranjero en los últimos 14 días, fiebre o problemas respiratorios), sin perjuicio de estas 

respuestas no olvidar que todo usuario puede ser portador de la enfermedad sin conocerlo,  el 

cumplimiento estricto del uso de barreras de protección de bioseguridad. 

6- Ante dudas que puedan surgir con respecto a las respuestas dadas por el usuario, previo a la 

atención recordamos que se puede consultar las 24 hs al 0800 1919. 

La inmensa mayoría de las y los profesionales vinculados a la odontología lo hacen en la práctica libre, lo 

que conlleva a que sus ingresos estén directamente relacionados a la realización de las consultas. Esta 

paralización está golpeando fuertemente al sector. Hemos venido trabajando con distintos organismos 

para poder dar solución a esta problemática, entre ellos la Caja de Jubilaciones Profesionales, y así 

brindar respuestas que permitan sobrellevar esta situación atípica.  

Solicitamos a usted poder mantener una reunión que nos permita poder trabajar en medidas para 

acompañar este difícil momento que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores y del cual no somos 

ajenos.  

 

Le saluda atentamente, 

         Lab. Eduardo Miranda                                                                                         Dr. Enrique Laxague 

       Presidente Corporación                                                                                           Presidente AOU 

           Protesicos Dentales 

               

             

              Dra. Patricia Puey                                                                                           Hig. Agustín Cataldo 

               Presidenta FODI                                                                                             Presidente AAHOU 

 

 

 


