Diálogo Social
Mesa 5 “Salud y Deporte”
Relatoría de sesión 5: Salud y Deporte

19 de octubre de 2016, Sala Maggiolo, Universidad de la República, Uruguay
Coordinadoras por la Universidad de la República: Cecilia Severi y María Rosa
Corral

Introducción

El pasado miércoles 19 de octubre, en la Sala Maggiolo (UdelaR), entre las 9:00 y
13:00 horas, se desarrolló la quinta sesión de la Mesa 5 “Salud y Deporte” del Diálogo
Social. El mismo es organizado y convocado por la Presidencia de la República y
busca ser un encuentro amplio y participativo de la sociedad uruguaya para pensar el
Uruguay del futuro.
La sesión 5 se tituló igual que la mesa y tuvo como propósito principal plantear
propuestas o preguntas respecto a salud o deporte que no hubieran sido planteadas
en sesiones anteriores, e identificar aquellas sinergias entre salud y deporte.

Los insumos consistieron en:


Presentación por parte del Ministro de Salud, Dr. Jorge Basso, y el
subsecretario de la Secretaría Nacional de Deporte, Dr. Alfredo Etchandy.



Una presentación a cargo del equipo coordinador de la UdelaR para la Mesa 5,
a cargo de Cecilia Severi (ver anexo). En esta se incluyó una sistematización
de todas las sesiones hasta el momento
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Esquema de la jornada:
9.15 a 9 35: Presentación por parte de las autoridades presentes
9.35 a 9.50: Presentación por parte de UdelaR, Cecilia Severi (incluyó una ronda de
presentación de los participantes presentes)
9.50 a 11.00: Intercambio entre participantes. 11.00 a 11.30: Corte
11.30 a 13.00: Intercambio entre participantes

Síntesis conceptual de las intervenciones institucionales

Centro de Ciencias Biomédicas de la Universidad Montevideo. Posgrado de
Medicina del Deporte.
Hacen una intervención desde la medicina del deporte, planteando la atención integral
del deportista y del que realiza actividad física. El ejercicio es un medicamento y tiene
indicación, dosis y efectos adversos. Cuando se le indica a un cardiópata una actividad
se lo puede estar afectando en otro aspecto.

ONFI
Comienzan planteando que se trata de una organización que trabaja en todo el país
poniendo el foco en niños y niñas (entre 6 y 13 años) El fútbol infantil debe sumar al
proceso educativo de salud, recreación y socialización, así como a la formación en
valores. Están muy presentes en la vida del niño y niña. Trabajan con voluntariado
para sostener esto, por tanto identifican la necesidad de crear un centro de formación.
Están trabajando con las intendencias para
tener centros de formación por
departamento. Plan de capacitación Nacional. (No tienen material didáctico ni
pedagogía propia). Plan curricular único. Registro de personas y clubes que trabajan.
Para quienes: Dirigentes, delegados, orientadores técnicos, árbitros y líderes (80% son
padres). Infraestructura educativa (aula y espacio de juego), sanitaria.

ONFI – Salud
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Plantean proteger la salud de los niños y familia. Formación integral. Educación para la
salud enmarcada en el sistema integrado de salud. Se plantea que se debe exigir más
firmemente tanto el carné de control de salud como el de aptitud física. Es una
herramienta de valoración de crecimiento y desarrollo. Trabajar articulando con otras
instituciones. Trabajar tomando en cuenta las fases sensibles.

Federación Nacional
(FENAPEFU)

de

Profesores

de

Educación

Física

del

Uruguay

Hacen referencia a documento elaborado en el congreso de Profesores (setiembre
2015). Se indica que se lo incorporará a la web. Adhieren a la definición de salud de la
OMS. Resaltan la necesidad de establecer la diferencia entre: deporte, actividad física,
Educación Física y recreación.

Ejército Nacional
Destaca el aporte del ejército al alto rendimiento a lo largo de la historia. Describe los
diferentes programas que apoya el ejército principalmente con infraestructura (ej
piscina, canchas, instalaciones ecuestres), así como la ventaja de llegar a todo el país.
Propone potenciarlo y llevarlo al Uruguay profundo, estableciendo canales de diálogo
más fluidos entre las autoridades del deporte y del ejército.

Sociedad anestésico quirúrgico
Destaca la idea de “Difusión en red”. No hay ningún genio que pueda desde un
escritorio marcar la política de educación y salud. Se hace a partir de la difusión de
ideas en la base y esta lo multiplica. Son los que saben cómo se hace.

ONAJPU
Proponen hacer hincapié en la promoción y prevención en salud. Consideran que el
cambio en el modelo de atención no se ha profundizado lo suficiente para mejorar la
calidad de vida y redistribuir gastos y bajar los gastos en salud (poner el acento en
nutrición, actividad física, la recreación). Destacan que ayuda a combatir la soledad.

Asociación de Pediatría
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Incluir el crecimiento saludable como uno de los objetivos del Ministerio de Salud.
Sensibilizar a los pediatras para que trabajen con los padres y que aconsejen la
actividad física. Acompañar a los niños deportistas.

Casa de los Lamas
Pone el foco en pensar la Salud Bucal y señala que ha sido una de las faltas en la
Mesa (nota: desde la coordinación se le aclara que se abordó el tema en sesiones
anteriores).

Federación de Handball
Se plantea una sugerencia para ayudar a las federaciones: que las empresas públicas
sean sponsor.
En instituciones privadas debería reglamentarse igual que a nivel público que las
inasistencias de deportistas -y todo el plantel que los rodea- a sus lugares de trabajo
y/o estudio no se computen.
Recurso a través de la telefonía para las federaciones

Liga Universitaria
Plantea buscar recursos genuinos para resolver el fomento del deporte y la actividad
física del ciudadano a nivel nacional. Se propone pensar el deporte como un derecho
humano y realizarlo con orientación de profesionales.
Propone que como el deporte (genérico) contribuye a la salud, habría que vincular el
deporte en su subsistema comunitario al SNIS y concretamente aplicar recursos del
Fondo Nacional de Salud a través de la asignación de cápita a aquellas personas que,
dado su renta de trabajo no alcanzan el monto mínimo imponible del IRPF, y jubilados
y pensionistas que no aporten al IASS:
La cápita que podrá alcanzar los 300 pesos por persona y por mes se transferirá a la
institución deportiva pública o privada que seleccione el beneficiario. Si no selecciona
se derivaría a otras instituciones deportivas. Las entidades deportivas para ser
seleccionadas por los ciudadanos y sujetos activos para recibir cápita, deberán estar
registradas en la Secretaría Nacional de Deporte y en actividad.

Ministerio de Salud
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Se presenta una Guía de Actividad Física que el Ministerio de Salud y la Secretaría de
Deporte están diseñando (presentación a cargo del Dr Jorge Mota).

Sindicato Único Policial del Uruguay
El sector tiene el índice de suicidio más alto. Proponen fomentar la actividad física
para mejorar la calidad de vida de los Policías. En este sentido, plantean acuerdos con
el Ejército y la Secretaría del Deporte para el logro de este objetivo.

Núcleo Interdisciplinario de UdelaR
Se nuclean en torno al tema “Violencia en el deporte”. Proponen poner a la
Universidad al servicio del diálogo y pensar el deporte más allá de la dimensión
biológica y/o económica (salir del discurso que hacer deporte hace que el estado gaste
menos) focalizando en los aspectos socio culturales del mismo. Destacan la
necesidad de investigar en esta temática. Ej. Investigar el fútbol infantil no solo como
política pública sino visualizar qué está pasando en la cancha (investigación
desarrollada con apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la
UdelaR).
Proponen que las federaciones piensen en los técnicos como profesionales porque
solo con profesionales se pueden sostener procesos estables tanto de alto rendimiento
como de formación deportiva (Aquí le contesta el representante de la federación de
Handball y le dice que no pueden pagarles como profesionales)
En relación al Deporte, la Educación Física y Actividad Física, plantean que no está
comprobado que el cúmulo de actividad contribuya a la salud de las personas.
Destacan las investigaciones que han realizado dos académicos radicados en Rivera
(Polo de Desarrollo en Salud de Rivera/ UdelaR) y si bien hay dos escuelas, esta
relación no está comprobada científicamente.
Haciendo referencia a la mirada del alemán Dior Baneman (Federación atlética del
Uruguay), se propone pensar el fenómeno deportivo en Uruguay categorizado como
monocultural; la cultura deportiva está centrada en una disciplina (en relación al
fútbol). En relación a la cultura del cuerpo, si se entiende que el fútbol es todo, también
se entenderá que eso es salud, educación, etc. Esto lleva a un reduccionismo en
relación a la cultura del cuerpo.
Plantean que el problema del deporte no es de dónde sacamos los recursos sino cómo
se concentra el capital, hay que pensar cómo se distribuye.
Se preguntan si realmente se hace menos Actividad Física. Hacen referencia a
políticas públicas, aumento del número de ligas, colegios privados, espacios públicos.
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Lo comparan con la violencia en el deporte, ¿es verdad que hay más violencia? Cita
un manual de la década de 1960 que reflexionaba acerca de esto.

Secretaría Nacional de Deporte
Plantea que las políticas públicas sí inciden en el campo cultural. Pone el ejemplo de
Gol al Futuro que se ocupa de que los jóvenes que entrenan, también estudien.
Cuando inicia Gol al Futuro de todos los jóvenes (13 a 19 años) que jugaban al fútbol
en AUF, el 44 % había terminado el ciclo básico; al 31 de diciembre de 2015, el 91% lo
ha finalizado.

Asociación de Química y Farmacia
Sugiere la modernización del Sistema Nacional Integrado de Salud. Plantea que es
necesario que el estado defina el rol del farmacéutico (ver documento en página del
Dialogo Social).

Asociación Hemofílicos del Uruguay
Propone recuperar el programa de atención integral del año 2000, ya que este
funciona en ASSE pero no en su plenitud (restringiéndose a un administrador de
medicamentos). Esta enfermedad es un problema en el interior del país, es además
vista como enfermedad rara.
Se plantea apuntar al diagnóstico precoz y la rehabilitación que pueda evitar males
mayores (los costos también aumentan por situación de discapacidad en la que
quedan las personas). Plantea que no es necesario crear nada, que se pueden
adaptar protocolos de otros lugares.
Otra propuesta es que los medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad se
puedan comprar con otros países como se hace con otros medicamentos caros.

Federación Uruguaya de Remo
Se comienza por plantear la interrogante; ¿cómo hacer para que se reme más?
Se han hecho botes de competencia, enseñanza y paseo. Se han hecho acuerdos con
educación primaria (como en Rivera), SENADE, intendencias, etc.
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Sugiere la incorporación del remo en planes globales. De mayor difusión en el interior
del país.
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Anexo 1: Presentacción equipo UdelaR
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Anexo 2: Lista de participantes

Institución

Representante

AFI

Osvaldo Cejino
Fermín Arguinarena
Federico Armstrey
Margarita Grün
Inés de Lucca
Fernando Otero
Nora Gerpe
Lucy Fernández
Evelyn Wiber
Elbio Pérez
Samara Samibo
Fabián Borges
Jhon Godoy Oten
Nadia Cardozo
Pietro Fagiolino
Alfredo Cetrulo
Martín Mones
Fabián Estarillo
Roxana Berois
Laura Aguirregoyen
Raúl Goyenola
Jorge Mota
Lourdes Galvan
Miguel la Porta
Carmen Millán
Elizabeth Meizoso
José Tejera
Omar González
Sofía González
Diego Pereyra
Arnaldo Gomensoro
Gonzalo Vázquez
Dirma Eloisa Isasi
Mercedes Bregante
Fernando Martínez
Alejandro González
Agustín Marchesano
Bruno Mora
Aurelio Fernández
Alfredo Rienzi

ANTEL
ASAVUR
Asociación de Hemofílicos
Asociación de Química y Farmacia
CES
CIES
DNSSFFAA

Ejército Nacional
Facultad de Derecho (UdelaR)
Facultad de Química (UdelaR)
Federación Uruguaya de Pesca
Federación Uruguaya de Remo
FENAPEFU
Fundación Casa de los Lamas
Hospital Evangélico
Liga Universitaria de Deportes
Ministerio de Salud
ONAJPU

ONFI

Secretaría Nacional de Deporte
SNA
Sociedad Anestésico Quirúrgica
SUDESA
SUP
SUPU
UdelaR
Universidad de Montevideo
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