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Sociedad Uruguaya de Reumatología

Estimados colegas:

La CD de la SUR pone en conocimiento de sus Socios que la Dirección del Instituto Nacional de Reumatología comu-
nicó el 31 de enero que a partir del 3 de febrero se cerrará el piso para internación. Los pacientes que requieran inter-
nación se trasladarán al INOT donde habrá 10 camas para nuestros pacientes.

Esta medida, arbitraria, a la que nos oponemos en tanto significa un menoscabo a las prestaciones del INRU, y va en 
detrimento de la especialidad, aparentemente se venía planteando desde hace varios meses, con el desconocimiento 
de la SUR, y de los médicos del INRU.

La CD de la SUR tomó conocimiento de la medida a tomar por la dirección del INRU a mediados de diciembre de 2019, 
por lo que se iniciaron gestiones ante la Dirección del INRU, el SMU, a nivel político y los médicos del INRU se manifes-
taron en nota firmada a la Dirección y al SMU, justificando el absoluto rechazo a la misma.

Vemos con profunda preocupación esta resolución porque afecta a la especialidad, la asistencia y la formación en 
reumatología.

Nos mantenemos en alerta para que no se transforme en el inicio del desmantelamiento del Instituto, Patrimonio de 
la Reumatología Panamericana e Ícono de la Reumatología Nacional.

Un cordial abrazo,

Comisión Directiva (2019 – 2020): Dra. Andrea Vargas, Presidente | Dra. Inés Corbacho, Presidente Electa | Dra. Mer-
cedes Giménez, Vicepresidente | Dra. Ana Andrade, Secretaria | Dra. Dinora Álvarez, Tesorera | Dra. Ma. Noel Castro, 
Prosecretaria | Dra. Adriana Cabal, 1ª Vocal | Dr. Alejandro Fernández, 2ª Vocal | Suplentes: Dra. Carolina Vargas, Dr. 
Miguel Tambler, Dra. Virginia Peregalli, Dra. Elena Cabrera, Dra. Pamela Velázquez.

Contacto SUR Dirección: Av. Italia s/n esq. Las Heras | Teléfono: (+598) 2 487 87 76 | Mail: sur@reumauruguay.org / 
bibliotecasur@reumauruguay.org | Sitio web: www.reumatologia.uy
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