


 Se crea el sistema nacional integrado de salud 
(SNIS) y el Fonasa  (financiamiento) 

 
Objetivos : 

 
 Incorporar al 100% de los uruguayos al SNIS 
 
 Que los usuarios tengan la libertad de elección 

entre cobertura pública o privada . 
 
 Recuperar el rol rector y de contralor del Estado en 

el Sistema de Salud. 
 
 Dar participación a usuarios y trabajadores en tanto 

en dirección del subsector público como el privado 
 



 Crisis económica en Uruguay al inicio 
de éste siglo 

 
 Disminución del la demanda de 

servicios 
 
 Fuerte convicción gremial de querer 

acercar los servicios a la gente  
 
 



 El 68% de los menores de 18 años esta 
en el Fonasa 
 

 De 50 000 a 400.000 jubilados 
incorporados al sistema 

 
 De 700 000 usuarios a 2.300.00  

integrados , sin importar los ingresos 
 
 
 



 Se crea el Ministerio de Desarrollo Social 
para asistir a las personas en extrema 
pobreza 
 

 Implementa programas de inclusión 
social y laboral incluyendo al núcleo 
familiar  



 La población del Uruguay presenta un alto grado 
de patología acumulada 

 
 Existen los recursos humanos calificados  para 

asistir la demanda insatisfecha y la proporción 
odontólogo - paciente es la ideal 

 
 Solo el 10% de la población accede a 

tratamientos odontológicos 
 

 El 90% de los odontólogos se desempeñan en 
forma liberal 

 





  
 
 

Servicios de salud  
 
¿Qué modelo asistencial? 

 
¿A quiénes brindar 

servicio? 
 

¿Qué calidad de 
servicios? 



 La  ética en la asistencia en salud 
privada 

 
 Tendencia a colectivización 
 
 Es viable gestionar servicios que se 

ocupen y preocupen por la 
población? 



   Estética  
 

   Salud  
 
   Una sonrisa… 
 

 









 
 Caries 
 
 Paradenciopatías 

 
 Maloclusiones 

 
 Cáncer Bucal 



 ¿Atenemos nuestras necesidades? 
 

 ¿Atendemos las  
necesidades del paciente? 

 
 

¿Qué priorizamos ? 









La ética en los servicios de  
      salud 
 
  
La ética en las cooperativas  

 
 
 
 
 
 



 Brindarservicios de salud acorde a las 
necesidades  que presenta la 
población. 
 

 Optimizar la gestión como motor de  la 
sustentabilidad. tics 
 

 Red de profesionales que asisten en sus 
propios consultorios. 

  
 



La promoción de salud 
como modelo asistencial 
preventivo – curativo. 
 



 
 Programas del Ministerio de 

Desarrollo Social  
 INEFOP 
 Junta Nacional de drogas 
 Cooperativas sociales 

 







“ahora  me puedo reír…” 
 
“voy a poder conseguir 
trabajo…” 
 
“gracias por devolverme   la 
dignidad...” 
 
“ahora puede ir al baile…” 





   
necesidades sociales  … 
 
respuestas cooperativas 

El  desafío es dar respuestas mas 
adecuadas a las verdaderas 
necesidades de la gente  y que ello 
sea parte de nuestra identidad   



Muchas gracias !! 



 
www.reddentis.com.uy 
Rperdomo@reddentis.comuy 
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