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… un país donde…



El sistema sanitario es floreciente y la calidad de la atención 
sanitaria va en aumento permanentemente



Los pacientes son responsables 
del cuidado de su propia salud y de 

controlar su evolución



Los pacientes están adecuadamente 

informados, reciben educación sobre la 
enfermedad que presentan y pueden expresar 

sus necesidades

colaboran con los profesionales de la salud



Los pacientes participan en los procesos de 

toma de decisiones clínicas y en la 
determinación de las políticas sanitarias



Los profesionales de la medicina 
evalúan los valores y preferencias de los 

pacientes y adoptan el modelo más 
apropiado para relacionarse con ellos



guías y no semidioses



la relación está basada en la deliberación



¡¡ esto no siempre fue así en 
Charrúa !!



Hubo un momento en Charrúa…
en que comprendieron que la 

sociedad y también la sanidad 
estaban inmersas en un cambio de 

época



En los últimos 30 años











Hemos pasado de vivir…



un mundo cambiante



y todo esto ha sucedido 
fundamentalmente debido a…



… la democratización de la información

Información -
conocimiento -

educación



en este Siglo XXI… eres el protagonista

individuos - organizaciones - comunidades



… como pacientes…

nos llegó la hora de madurar



Porque solo un paciente

Un paciente activo



Será capaz de provocar…





La función cada vez más creciente y 

necesaria de las asociaciones de 
pacientes. 

intermediarias 



… un primer filtro y traductor de todo lo que 
circula en la web



aliadas de las

instituciones





Ustedes son…





DE PACIENTE A PACIENTE

Nosotros lo hemos vivido y 
queremos apoyarte en el 

camino de “sanar tu alma”

… ayudando a desanudar…



… de la foto (quietud) a la película (movimiento)…

despuésantes



vamos “redondeando”



Tejer permanentemente la red



Nuestras limitaciones son 

mentales





Hasta pronto

fundacionsalud.org.uy
agustinmenendez.com


