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Abstract  

 El campo de la donación y trasplantes de órganos atraviesa una fuerte problemática, tanto 

a nivel nacional como internacional, dada la amplia brecha existente entre el número de 

fallecimientos y la cantidad de personas que esperan un órgano: en 2014 solo se logró efectuar el 

12% de los trasplantes requeridos a nivel mundial. 

Esta realidad involucra a la Asociación de Trasplantados del Uruguay (ATUR), cuyo 

objetivo es apoyar y asesorar a los individuos trasplantados, a los pacientes en diálisis y en lista 

de espera para evitar que atraviesen de forma solitaria este proceso que suele implicar 

dificultades físicas y psicológicas particulares. A su vez, como única organización de la sociedad 

civil que representa a este grupo poblacional, se enfoca en el cumplimiento de sus derechos y, 

fundamentalmente, en la promoción de una cultura de donación de órganos. En 2012 ocurrió un 

cambio legislativo en el país al promulgarse la ley que indica que todos los uruguayos son 

donantes excepto que manifiesten lo contrario. Sin embargo, este triunfo a nivel legal no se 

tradujo en un triunfo a nivel social. ATUR se empecina en generar conciencia acerca de la 

importancia de la donación y trasplante de órganos, porque el trecho por delante es largo aún.  

El presente trabajo contiene una investigación analítica de la organización y su contexto: 

alude al campo de la salud que le atañe y profundiza en las definiciones que se consideran 

fundamentales para comprender el universo de acción de ATUR. Asimismo, considera los 

vínculos que entabla con los actores del entorno y desarrolla un minucioso diagnóstico 

comunicacional.  

 Como segunda parte y también cierre, propone un Plan de Comunicación Corporativa que 

atiende las necesidades organizacionales, algunas de ellas pre-comunicacionales pero necesarias 

para garantizar una intervención efectiva que permita el desarrollo y el crecimiento institucional 

de ATUR.  
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1. Introducción 

1.1. Presentación del objeto de estudio 

El presente trabajo se enfoca en la Asociación de Trasplantados del Uruguay, pacientes en 

diálisis y lista de espera (ATUR), una organización civil sin fines de lucro que nuclea a personas 

trasplantadas y en vías de serlo, con el objetivo de apoyarlos y, al mismo tiempo, difundir la 

donación de órganos. Sus integrantes trabajan, según lo expresa ATUR en su web, para que los 

demás individuos tengan, como ellos mismos, “otra oportunidad de mejorar la calidad de vida”.1 

La organización surge en 1983, como Asociación de Ayuda al Enfermo Renal (AAER) 

para constituirse en 2001 como ATUR, al incorporar personas trasplantadas de diferentes 

órganos.  

Dado que se trata de una institución insertada en el ámbito de la salud, el análisis deberá 

contemplar la lógica y el modo de funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud 

(SNIS). Asimismo, en tanto se trata de una organización enmarcada en el Tercer Sector, incluirá 

una descripción general de este ámbito de la economía compuesto por entidades organizadas 

formalmente, de carácter privado, que no persiguen fines de lucro y que, fundamentalmente, 

cuentan con un alto grado de participación voluntaria.2 

Esta investigación –de corte analítica– constituye la base para el desarrollo de un 

Programa de Comunicación Corporativa que permita comprender en profundidad la realidad de 

ATUR y, a partir de un diagnóstico, atender sus necesidades prioritarias con un plan estratégico a 

medida. 

1.2. Justificación de la elección del objeto de estudio 

La Asociación de Trasplantados del Uruguay se enfrenta al desafío de posicionarse como 

una institución de relevancia en el sector de actividad, destacándose por ser la única organización 

formal que representa a pacientes trasplantados, en diálisis y en lista de espera. Para ello, se 

revela indispensable diseñar e implementar un Plan de Comunicación Corporativa que contribuya 

al crecimiento de ATUR tras afianzar su identidad y profesionalizar la gestión de comunicación 

tanto interna como externa.  

                                                 
1Asociación de Trasplantados del Uruguay. (s.f.). Recuperado de 

http://www.trasplantados.org.uy/asociacion/quienes-somos 
2L'Observatori del Tercer Sector. (2010).  Recuperado de 

http://www.observatoritercersector.org/pdf/publicacions/2010-03_Estudi_ocupacio_cs_part2.pdf 

http://www.trasplantados.org.uy/asociacion/quienes-somos
http://www.observatoritercersector.org/pdf/publicacions/2010-03_Estudi_ocupacio_cs_part2.pdf
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Para abordar este trabajo se toma como punto de partida la definición de salud propuesta 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad rectora de cooperación internacional, 

que la concibe como un fenómeno holístico, "un estado completo de bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades" (en Alcantará Moreno, 2008, p. 

96). ATUR, como organización que nuclea y representa a los pacientes, debería posicionarse 

estratégicamente para mejorar el escenario social en que se mueven como grupo y liderar la lucha 

por sus derechos. Si se toma como parámetro la definición de la OMS, se entiende que el 

bienestar físico de las personas en necesidad de trasplante se logra con el trasplante en sí mismo. 

Por otra parte, el bienestar mental y social se puede concretar, en gran medida, con la 

participación de organizaciones como ATUR que operan en el seno de la sociedad civil para velar 

por las condiciones y los derechos de este tipo de pacientes. La actividad que ATUR desarrolla o 

podría desarrollar deviene indispensable para el sujeto en el plano de su vida cotidiana, afectiva y 

emocional. En tal sentido, la razón de ser de la asociación está plenamente justificada como 

entidad que contribuye al bienestar social de los pacientes en necesidad de trasplante y, en 

consecuencia, al mejoramiento de su estado de salud. No obstante, ciertas problemáticas en su 

enfoque institucional y en su accionar dificultan la adecuada implementación de este rol, que 

debería ser activo e influyente.  

Tras una primera aproximación a ATUR se relevan, en primer lugar, dificultades internas, 

de gestión organizacional, que podrían considerarse pre-comunicacionales, pero cuyo abordaje 

será condición necesaria para garantizar una intervención efectiva. Se evidencian incongruencias 

en las prioridades institucionales manifestadas por los diferentes actores involucrados.  

En segundo lugar, la escasa notoriedad de la organización (constatable también desde la 

primera aproximación, y a la que hacen referencia los entrevistados), sumada a las ambivalencias 

e incongruencias de enfoque, dificulta –hasta prácticamente anular– la captación de voluntarios, 

sobre todo jóvenes, que aseguren el desarrollo de la organización a largo plazo. Los esfuerzos de 

Comunicación deberán en principio atender la captación de potenciales voluntarios dispuestos a 

colaborar con la concreción de los objetivos. Asimismo, se percibe crucial incrementar el número 

de socios para lograr cierta solvencia financiera y fuerza institucional. Para aumentar la 

visibilidad, se estima necesario trabajar en el fortalecimiento de vínculos claves. 

Como punto final de esta introducción, a pesar de la promulgación de la legislación 

nacional sobre donación de órganos (2012), que establece que toda persona en Uruguay es 
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donante salvo que especifique lo contrario, resulta un desafío para ATUR visibilizar la temática, 

lograr que trascienda el círculo de pacientes y familiares, para convertirse en un tema de real 

interés público. La ley no garantiza que la cultura de donación se imponga y prevalezca. Con la 

profesionalización de la gestión de Comunicación, la asociación podría ganar un lugar en la 

agenda mediática para, poco a poco, generar empatía en la sociedad respecto de la problemática y 

aumentar los recursos tanto humanos como económicos.  

Tal como plantea Mario Mosquera, en su artículo “Comunicación en Salud: Conceptos, 

Teorías y Experiencias”, la Comunicación en Salud se ha desplazado de un enfoque efectista, 

biomédico e individualista hacia un enfoque participativo en cuyo marco las relaciones sociales y 

las personas involucradas se convierten en referentes.3 Esto sitúa a ATUR en una posición clave 

en tanto una de sus funciones es instalar el tema en la sociedad a través de los discursos de los 

miembros dispuestos a compartir sus experiencias en relatos vívidos e historias de vida únicas. 

“En tal sentido, la salud deja de ser un fenómeno exclusivamente médico, encerrado en el interior 

de los hospitales, para conformar un tema que les atañe a todos los actores de la sociedad” 

(Alcantará Moreno, 2008, p. 102).  

Como organización de la sociedad civil, la institución debería no solo intervenir en los 

discursos sociales (discursos médicos, políticos y periodísticos, entre otros), sino ser productora 

de discursos, fuente de información, generar conciencia y opinión para lograr el bienestar del 

grupo poblacional al que destina sus acciones. En definitiva, la actividad comunicativa de la 

asociación debería promover información útil y certera sobre la donación y el trasplante, es decir, 

informar responsablemente a los públicos acerca de la temática. En este marco se debe tener en 

cuenta que el gran caudal de información en Internet implica facilidad de acceso, pero, al mismo 

tiempo, supone riesgos en cuanto a la calidad de la información disponible. Por lo tanto, se 

requerirá de un Programa de Comunicación que permita instalar el tema en la agenda pública, 

que estimule a la población a informarse y que posicione a ATUR como fuente de información de 

calidad, sirviendo como respaldo para el paciente.  

1.3. Marco metodológico 

Para abordar con exhaustividad el objeto de estudio se recurrió a distintos métodos de 

investigación. Respecto a las fuentes de información primarias, obtenidas como resultado del 

                                                 
3Mosquera. (2003). Recuperado de http://www.portalcomunicacion.com/obregon/pdf/Mosquera_2003.pdf 

http://www.portalcomunicacion.com/obregon/pdf/Mosquera_2003.pdf
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trabajo de campo, se utilizó la entrevista en profundidad por ser una técnica destinada a “la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (Taylor & Bogdan, 1987, p. 101). La 

técnica se aplicó a 14 miembros de la Asociación de Trasplantados del Uruguay para comprender 

su punto de vista acerca de la organización. 

Por otra parte, se entrevistó a 12 individuos y representantes de instituciones que se 

vinculan con ATUR y cuya perspectiva enriquece la comprensión de la realidad organizacional. 

Entre estos se destacan fuentes relevantes en el campo de la salud, porque integran los 

organismos encargados del funcionamiento de los procesos de donación y trasplante en el país.  

Como fuentes secundarias se recurrió a libros de texto y material audiovisual específico 

sobre la temática; informes, estudios y datos estadísticos provenientes de organismos nacionales 

e internacionales referentes en materia de trasplante; notas de prensa online, leyes y documentos 

del Parlamento que contribuyeron a situar el análisis de ATUR en el contexto legislativo actual. 

Al mismo tiempo, se recurrió a la observación participante, una técnica de investigación 

que “involucra la interacción social entre el investigador y los informantes” (Op. cit., p. 31), que 

permitió relevar el vínculo de los miembros de la asociación y el grado de concurrencia en tres 

instancias particulares: el lanzamiento de la campaña publicitaria de noviembre de 2015, el "Día 

Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos”, desarrollado en el mismo año, y una 

reunión interna de trabajo en 2016.  
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2. Sobre la donación de órganos y trasplantes 

2.1. Una organización social en el Sistema Nacional Integrado de Salud 

 Para el análisis situacional de ATUR se considera fundamental la descripción del entorno 

en el que se encuentra inserta la organización, concibiendo a esta última como un sistema abierto 

compuesto por partes interdependientes, definido por límites que lo aíslan del ambiente externo 

(Lucas Marín, 1997). La interacción con el exterior se vuelve imprescindible para autorregularse 

y “subsistir” (Nisivoccia, 2011). Dado que ATUR es una asociación civil del ámbito de la salud, 

se tomará en cuenta su rol en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), así como el 

desarrollo del Tercer Sector en el país, con énfasis en la situación del voluntariado.  

 El SNIS es un sistema implementado en Uruguay desde 2008 a partir de la Ley N° 

18.211. Está regido por el Ministerio de Salud Pública (MSP) –más específicamente por la Junta 

Nacional de Salud (JUNASA)– y tiene como objetivo principal la democratización del acceso al 

servicio de salud para que éste absorba a una porción cada vez mayor de la población.4 

 A grandes rasgos, se trata de un sistema con participación del sector público y del 

privado. En lo referente al primero, su principal prestador es la Asociación de Servicios de Salud 

del Estado (ASSE), mientras que existen otros prestadores como la Dirección Nacional de 

Sanidad de las Fuerzas Armadas (DNSFFAA) y la policía. El segundo es el sector compuesto por 

las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMCs),5 los hospitales y seguros privados.6 

Asimismo, las intervenciones de alta complejidad y alto costo se llevan a cabo en los Institutos de 

Medicina Altamente Especializada (IMAEs). Por tratarse de procedimientos complejos, los 

trasplantes se efectúan en estas últimas instituciones.  

 En lo que respecta al financiamiento de los organismos, tanto ASSE como las IAMCs se 

sustentan a través el Fondo Nacional de Salud (FONASA), administrado por el Banco de 

Previsión Social (BPS). Se trata de un fondo que se costea con los impuestos a empleados y 

empleadores, contribuciones de jubilados, aportes del Estado y personas públicas no estatales. 

Los IMAEs se financian por el Fondo Nacional de Recursos (FNR), institución pública no estatal 

                                                 

4Aran & Laca. (2013). Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v53s2/21.pdf 
5Las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMCs) son asociaciones privadas sin fines de lucro. 

Actualmente ofrecen cobertura al 56% de los uruguayos. Dentro de estas categorías se ubican las mutualistas 

médicas (Ídem).  
6Los hospitales y seguros privados se diferencian de las IAMCs ya que son empresas con fines lucrativos (Ídem).  

http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v53s2/21.pdf
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creada en 1980 a partir de la promulgación de la Ley Nº 14.897.7 8 En el caso del trasplante, el 

FNR es el encargado de cubrir los costos de la intervención quirúrgica y de la medicación que 

evita el rechazo del órgano. La directora general del FNR, Alicia Ferreira, explica: “Lo que 

nosotros hacemos es incorporar aquellos problemas de salud que son realmente costosos, que las 

instituciones de salud no pueden abordar y que además son de baja frecuencia, como son los 

trasplantes”.9 10 Agrega que la ausencia del Estado en estos casos “es terrible”11: todos los países 

deberían financiar este tipo de tratamientos. 

 El sistema de salud uruguayo se define como “integrado” y a su cometido lo define como 

“el paciente”. Por ello ATUR opera en representación de la comunidad de trasplantados, personas 

en diálisis y en lista de espera. Según lo entiende el Dr. Nelson Dibello –médico especialista en 

enfermedades renales en el Hospital Evangélico, cercano a ATUR y entrevistado a los efectos de 

la presente investigación–, los pacientes ocupan un rol clave en el sistema en tanto “auditores” 

del mismo, lo que explica la relevancia de ATUR en el contexto.12 Esto es coherente con la 

definición de salud como fenómeno multidisciplinario: los pacientes adquieren un rol 

fundamental desde el momento en que la salud es entendida como un estado de bienestar físico, 

mental y social.   

 Para comprender en profundidad el funcionamiento del objeto de estudio como 

organización de la sociedad civil compuesta por voluntarios, se vuelve indispensable atender la 

situación del voluntariado en Uruguay. Este es un aspecto a destacar ya que los entrevistados 

entienden que el trabajo voluntario ha perdido fuerza (es decir, el compromiso parece haberse 

debilitado) respecto a décadas anteriores. Lo cierto es que estas declaraciones no se sustentan más 

allá de la experiencia de la asociación.  

 Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el “Informe sobre el estado del 

voluntariado en el mundo”, el voluntariado es la vía por la cual las personas participan en las 

sociedades; es un fenómeno que se ha expandido en el mundo a lo largo de los años, sobre todo 

luego de que en 2001 la ONU proclamara el Año Internacional de los Voluntarios. Tal como lo 

manifiesta el informe “Voluntariado en Uruguay: perfiles, impacto y desafíos”, de Analía Bettoni 

                                                 
7Aran & Laca. (2013). Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v53s2/21.pdf 
8Ver Anexo 1, p. 189.  
9Bardanca. (2 de junio de 2016). Entrevista realizada a Alicia Ferreira [inédita]. Ver Anexo 2, p. 355. 
10El orden de las entrevistas en Anexos no coincide con la aparición en el trabajo, sino que responde a una lógica de 

sentido interna para dar cuenta de la evolución y desarrollo de la investigación.   
11Bardanca. (2 de junio de 2016). Entrevista realizada a Alicia Ferreira [inédita]. Ver Anexo 2, p. 355. 
12Bardanca & Fain. (3 de marzo de 2016). Entrevista realizada a Nelson Dibello [inédita]. Ver Anexo 2, p. 295. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v53s2/21.pdf
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y Anabel Cruz, el Tercer Sector en Uruguay ha sufrido una especie de transformación: durante 

los quince años de dictadura (1973-1985) las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se 

expandieron considerablemente y militaron en la clandestinidad sustituyendo a los sindicatos y 

partidos políticos prohibidos en la época. Tras el restablecimiento democrático (1985), las OSC 

sufrieron una suerte de “crisis de identidad”, es decir, debieron redefinirse y pasar “de ser 

organizaciones anti-gubernamentales a ser organizaciones no gubernamentales” (Bettoni & Cruz, 

2001, p. 5).  

 Las autoras citan al historiador uruguayo Gerardo Caetano para explicar el rol que 

deberían ocupar las organizaciones actuales al despojar de poder al Estado y desarrollarse con 

mayor independencia que otro tipo de organización. “Quien transfiere demandas y expectativas 

también transfiere poder”, reflexiona el historiador (en Bettoni & Cruz, 2001, p. 9). 

 Asimismo, la investigación de la ONU resalta cómo se han ampliado las formas de 

compromiso hoy en día como resultado de la globalización, de la difusión de actividades 

relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial de las empresas y las nuevas tecnologías 

(2011).  

 Por lo tanto, ni las modalidades ni la intensidad del compromiso con causas sociales 

parecen haber disminuido tal como declaran los miembros de ATUR, sino que se registra una 

transformación; ejemplo de ello es el llamado “voluntariado en línea”,13 que supone un 

compromiso más flexible, sin la obligación de ceñirse a un lugar geográfico y un tiempo 

determinado. Los investigadores manifiestan la existencia de un escenario de voluntariado 

distinto que podría representar una oportunidad para ATUR en la búsqueda de nuevos vínculos o 

apoyos que hasta el momento no han sido considerados.  

2.2. Definiciones básicas sobre donación y trasplante de órganos 

 Previo al abordaje concreto de la organización, es importante identificar y aclarar algunos 

términos médicos que se mencionarán a lo largo de este trabajo y que constituyen categorías 

esenciales en el universo de los trasplantes. Algunas de las definiciones aquí expuestas provienen 

del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT), citadas 

en el libro Desde el alma (2012) de Anabella Junger y Jaime Clara.  

                                                 
13La ONU define al voluntariado en línea como “el trabajo que realizan los voluntarios a través de Internet” (2011, 

p. 9). Se observa como una forma de “microvoluntariado” que contribuye a la producción e intercambio de 

información.  
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Se define al trasplante como “una técnica médica que ayuda a salvar, prolongar o hacer 

mucho más fácil la vida de personas que sufren trastornos graves” (p. 215), dado que el órgano 

que se sustituye ha perdido la capacidad de desarrollar sus funciones básicas. Un informe del 

Repositorio de la Universidad Nacional de La Plata, escrito por el Dr. Jorge Defelitto, sostiene 

que el trasplante “se utiliza como tratamiento de aquellas enfermedades que anulan la función de 

un órgano o la reducen de tal manera que la insuficiencia resultante sea incompatible con la vida 

mientras el resto del organismo mantiene su función indemne”.14 

 Los trasplantes pueden ser de células, tejidos u órganos, siendo los últimos la prioridad de 

ATUR y, por ende, aquellos que serán abordados con exhaustividad a lo largo de este capítulo. Es 

menester señalar que en los tres casos el tratamiento se inicia con la extracción desde el cuerpo 

del donante, prosigue con la ablación y finaliza con el trasplante en el organismo receptor, según 

lo manifiesta el informe mencionado.  

 El Dr. Nelson Dibello explica que en Uruguay el trasplante “se hace con el donante a 

corazón latiendo, es decir, son pacientes que están en CTI [Centro de Terapia Intensiva] o en una 

emergencia y tienen muerte cerebral”.15 Se les llama donantes cadavéricos en tanto se les 

diagnostica el “cese irreversible de las funciones del tronco encefálico”.16 

 Junger y Clara mencionan los requisitos que constituyen al donante ideal de órganos: a) 

mayor de 20 y menor de 65 años; b) individuo sin diabetes, hipertensión arterial ni obesidad; c) 

mismo tipo de sangre que el receptor (2012). 

 Dado que la mayoría de los miembros de ATUR presenta dificultades renales y que el 

trasplante renal es la intervención más frecuente en Uruguay,17 se expondrán algunas 

especificidades que conciernen a este tipo de pacientes. La Nacional Institute of Diabetes and 

Digestive and Kidney Diseases, dependencia del Departamento de Salud y Servicios Sociales de 

Estados Unidos, explica que los riñones son los encargados de filtrar los desechos de la sangre y 

regular otros mecanismos. Ante disfunciones, la Nefrología, entendida como la “disciplina 

médica que estudia las enfermedades renales” (Petruccelli, Lloparte, Corio & Turnes, 2009, p. 

21), da lugar a tres tratamientos: 

                                                 
14Defelitto. (s.f.). Recuperado de 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/15920/III_TRASPLANTE_DE_%C3%93RGANOS.pdf?sequence=

28 
15Bardanca & Fain. (3 de marzo de 2016). Entrevista realizada a Nelson Dibello [inédita]. Ver Anexo 2, p. 295. 
16Correa et al. (2012). Recuperado de http://www.femi.com.uy/archivos_v/Librillo_Muerte_Encefalica.pdf 
17Según declaraciones del coordinador del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y 

Órganos, Raúl Mizraji. 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/15920/III_TRASPLANTE_DE_%C3%93RGANOS.pdf?sequence=28
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/15920/III_TRASPLANTE_DE_%C3%93RGANOS.pdf?sequence=28
http://www.femi.com.uy/archivos_v/Librillo_Muerte_Encefalica.pdf
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La hemodiálisis, que usa una máquina para filtrar la sangre fuera de su cuerpo; la diálisis 

peritoneal, que usa el revestimiento de su abdomen para filtrar la sangre dentro de su cuerpo; y el 

trasplante renal, en el que se coloca un riñón nuevo en su cuerpo.18 

 En Uruguay, el paciente que opta por el trasplante recibe el órgano a través de un 

individuo que fallece de muerte encefálica. En caso del trasplante de riñón, también puede 

recibirlo de un familiar vivo con quien exista un vínculo de consanguinidad o afinidad hasta 

segundo grado.19  

2.3. Marco normativo mundial 

 En 1991 la Organización Mundial de la Salud (OMS) dispuso los Principios Rectores para 

el trasplante de células, tejidos y órganos con el objetivo de “propiciar un marco ordenado, ético 

y aceptable”20 común a todas las legislaciones, tal como indica el informe “Principios rectores de 

la OMS sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos”.21 

 Los principios enuncian que la extracción de células, tejidos u órganos se lleva a cabo al 

obtener el consentimiento exigido por ley y cuando no existen motivos para pensar que la persona 

fallecida se hubiera opuesto a la ablación. Asimismo, imposibilitan que los médicos encargados 

de determinar la muerte de un donante tengan participación activa en alguna fase del proceso de 

trasplante.  

 Por otra parte, la OMS aclara que el donante vivo suele estar relacionado genética, legal o 

emocionalmente con el receptor del órgano. Para que se efectivice la donación, se debe contar 

con el consentimiento informado y voluntario del individuo que tiene la intención de donar. Se le 

debe garantizar toda atención y control profesional, así como la información necesaria sobre los 

riesgos de la intervención. Otro de los principios impide la ablación en menores vivos, aunque 

algunas legislaciones presentan excepciones en este punto.  

 Se enfatiza en el hecho de que las donaciones deben ser gratuitas, sin recompensa 

monetaria; se prohíbe la oferta y demanda de células, tejidos y órganos –considerada tráfico de 

                                                 
18National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. (2013). Recuperado de 

https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedad-de-los-rinones/choosing-

treatment/Pages/facts.aspx 
19García. (s.f.). Recuperado de http://www.elpais.com.uy/domingo/historias-alegria-dolor-fe.html 
20Organización Mundial de la Salud. (s.f.). Recuperado de 

http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_WHA63.22sp.pdf 
21Los principios fueron modificados en 2010. 

https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedad-de-los-rinones/choosing-treatment/Pages/facts.aspx
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedad-de-los-rinones/choosing-treatment/Pages/facts.aspx
http://www.elpais.com.uy/domingo/historias-alegria-dolor-fe.html
http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_WHA63.22sp.pdf
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órganos–. La asignación de los órganos se debe regir por criterios clínicos y normas éticas, sin 

considerar parámetros económicos. Al mismo tiempo, debe ser equitativa y transparente.  

 La OMS permite la promoción de la donación altruista a través de distintos medios 

publicitarios y prohíbe toda comunicación que pretenda ofrecer un pago a aquellos individuos 

interesados en ser donantes. Si esto ocurriera o si se obtuvieran células, tejidos u órganos 

mediante algún tipo de violencia al donante, los profesionales médicos y centros de salud no 

deberían participar del procedimiento de trasplante.  

 La implementación de procesos de alta calidad es otro de los principios rectores. Esto 

supone un seguimiento –tanto del receptor como del donante– que permita evaluar el 

procedimiento y documentar efectos favorables y desfavorables al organismo. Por último, se 

explicita la transparencia que debe caracterizar a todo el proceso de donación y trasplante y la 

protección del anonimato de ambas partes.  

 Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la mayoría de las legislaciones 

latinoamericanas cede el derecho a decir ser donante en vida y especifica la mayoría de edad. En 

caso de tratarse de un menor, el consentimiento debe ser explícito por sus representantes legales. 

En pocas normativas se prohíbe el acto a los individuos declarados incapaces, ya sea por estado 

de salud, conciencia o embarazo.22 

2.4. Historia del trasplante 

El artículo “La última frontera del trasplante”, publicado en 2011 por El País de Madrid, 

sintetiza los avances en este campo de la salud.23 El trasplante de tejidos (tisular) fue el primero 

que se conoció en el mundo, cuando en 1905 el oftalmólogo austríaco Edward Zirm se encargó 

de trasplantar córnea a partir de un donante fallecido.  

 En 1954 se efectuó el primer trasplante renal, en un contexto de descubrimiento de la 

cortisona como medio para combatir el rechazo de los órganos trasplantados. Dos gemelos de 

origen estadounidense fueron los protagonistas del isotrasplante, denominación que recibe el 

procedimiento cuando el donante y el receptor son individuos diferentes, pero iguales 

genéticamente (Turnes, 2009). 

                                                 
22Bolis, Cho, Pérez-Rosales & De La Cruz Gómez. (2013). Recuperado de 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=21058&Itemid=270   
23Prats. (10 de agosto de 2011). Recuperado de 

http://elpais.com/diario/2011/08/10/sociedad/1312927201_850215.html  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=21058&Itemid=270
http://elpais.com/diario/2011/08/10/sociedad/1312927201_850215.html
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 Años más tarde, en 1963, y también en Estados Unidos, ocurrió la primera intervención 

pulmonar que finalizó con la muerte del paciente. Cuatro años más tarde se registró en Sudáfrica 

un trasplante de hígado y uno de corazón. 

 En los años setenta se descubrió la ciclosporina, “un medicamento de fuerte efecto 

inmunosupresor”24 que dio continuidad a una era de avances científicos en la materia. Entre 1981 

y 1986 sucedieron los primeros trasplantes simultáneos: de corazón y pulmón en Estados Unidos 

y de dos pulmones en Canadá. 

El autor del artículo citado, Jaime Prats, confirma la ejecución, en 1998, de un trasplante 

de tejido compuesto complejo. Esto supuso la intervención en la piel, los nervios, un músculo y 

un hueso del organismo humano. Así continuaron los avances en este campo de la salud.  

Según la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España, la lista de los órganos 

más trasplantados a nivel mundial se distribuye de la siguiente manera: riñón, hígado, corazón, 

pulmón y páncreas. El Registro Mundial de Trasplante, que gestiona la ONT, eleva a 118.127 los 

trasplantes realizados en 2014, equivalente al 12% de los que se necesitarían en todo el mundo, lo 

que evidencia la problemática mundial de la escasez de órganos. De la totalidad de los trasplantes 

efectuados se registran 79.325 de riñón, 25.050 de hígado, 6.270 de corazón, 4.834 de pulmón, 

2.474 de páncreas y 174 de intestino. 

2.5. Situación de la donación y el trasplante en Uruguay 

 El ciclo de trasplantes en Uruguay fue iniciado por el Dr. Raúl Rodríguez Barrios en 

1946, según informa Antonio Turnes en su artículo “Trasplantes y trasplantadores”. El equipo 

médico efectuó trasplantes tisulares de córnea en una época en que no existía legislación en el 

campo de la donación y trasplante. A raíz de ello, en 1971 se promulgó la primera ley, que ubicó 

a Uruguay como pionero en Latinoamérica,25 y así se comenzó a regular una actividad a la que ya 

se habían sumado los trasplantes de riñón. Los primeros trasplantes se realizaron en 1969, a cargo 

de un equipo encabezado por el Prof. U. Larre Borges, en el Hospital de Clínicas “Dr. Manuel 

Quintela”. La intervención no fue exitosa porque el receptor rechazó el nuevo órgano. El segundo 

y tercer trasplante renal en el país funcionaron durante nueve meses y 17 años respectivamente.  

                                                 

24Prats. (10 de agosto de 2011). Recuperado de 

http://elpais.com/diario/2011/08/10/sociedad/1312927201_850215.html 

25Castillo. (s.f.). Recuperado de http://www.elpais.com.uy/informacion/nueva-ley-organos-todos-son.html   

http://elpais.com/diario/2011/08/10/sociedad/1312927201_850215.html
http://www.elpais.com.uy/informacion/nueva-ley-organos-todos-son.html
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 Poco tiempo después, en 1978, se creó el Banco Nacional de Órganos y Tejidos (BNOT), 

en congruencia con el artículo 4º de la normativa vigente que indicaba: “El Ministerio de Salud 

Pública, en coordinación con el Hospital de Clínicas ‘Dr. Manuel Quintela’, habrá de determinar 

las normas de instalación y funcionamiento del o de los Bancos de Órganos y Tejidos”26, actual 

Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT).   

 El primer trasplante cardíaco se registró en Casa de Galicia, en 1996, con José Luis 

Filgueira Berobide como encargado de la intervención. Dos años más tarde, en el Hospital 

Militar, se realizó el primer trasplante hepático, en manos del Dr. Edgardo Torterolo Prado. Por 

último, en 2002, se llevó a cabo un trasplante reno-pancreático en el Hospital de Clínicas. El 

Sanatorio Americano fue el primero en desarrollar un trasplante multiorgánico de corazón y 

riñón. La intervención se realizó de forma exitosa y estuvo encabezada por el Dr. Daniel Chafes y 

el Dr. Ramón Scola.  

 Los pacientes que requieren de un trasplante de pulmón, de hígado pediátrico o intestino, 

en tanto no se efectúan en ningún centro médico de Uruguay, ingresan en la lista de espera de la 

República Argentina y se trasplantan allí, conforme al convenio entre el INDT y el Instituto 

Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) del país vecino.  

 Tanto los trasplantes que se efectivizan por el convenio con Argentina como los 

trasplantes que se desarrollan en Uruguay, son cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos 

(FNR). Desde la creación del ente público, se han efectuado alrededor de 10.500 trasplantes, 

según afirmó la directora Alicia Ferreira en un evento de la Asociación de Trasplantados del 

Uruguay (ATUR) y en entrevista en profundidad.  

A continuación se presenta una breve descripción de cada trasplante, indicando el IMAE 

donde se efectúa el tratamiento y la cifra de sobrevida promedio correspondiente. 

- Trasplante renal. Se realiza en el Hospital Italiano, Hospital de Clínicas y Hospital 

Evangélico, mientras que el Sanatorio Americano solo efectúa este tipo de trasplantes para niños. 

El FNR indica que se concretan alrededor de 100 intervenciones renales por año, y agrega: “Un 

50% de los riñones trasplantados siguen cumpliendo su función a los diez años del trasplante. Un 

paciente se puede trasplantar más de una vez a lo largo de su vida”.27 Inés Álvarez, ex directora 

                                                 
26Poder Legislativo. (1971). Recuperado de 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=14005&Anchor. Ver Anexo 1, p. 198. 
27Fondo Nacional de Recursos. (s.f.). Recuperado de 

http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/formularios/form_consent_eleccimae/trasp_renal_eleccimae_1.pdf 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=14005&Anchor
http://www.fnr.gub.uy/sites/default/files/formularios/form_consent_eleccimae/trasp_renal_eleccimae_1.pdf
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del INDT, explica que la sobrevida de este tipo de trasplante se compara con los niveles de salud 

de los países desarrollados: “Hay expectativa de [sobrevida y funcionamiento de] un riñón 

trasplantado de 17 a 20 años [en el organismo receptor]”.28  

- Trasplante cardíaco. Tal como explicita el FNR en su sitio web, se han llevado a cabo 

66.000 trasplantes a nivel mundial, mientras que en Uruguay se han efectuado alrededor de 50 

injertos cardíacos, casi todos a pacientes con posibilidad de una mejora significativa en su calidad 

de vida. “En 1995 la sobrevida global del trasplante cardíaco era de 65% al primer año, 

añadiéndose un 4% de mortalidad a cada año de evolución”.29 Con el tiempo las cifras han 

mejorado: “81% de sobrevida al primer año y 73% al tercer año de seguimiento”.30 Los IMAEs 

para este tipo de tratamiento son Casa de Galicia, Sanatorio Americano e Instituto de Cardiología 

Infantil (ICI).  

 - Trasplante hepático. Comenzó a hacerse en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas 

(Hospital Militar) en 2009 y posteriormente se integró a los servicios del Hospital de Clínicas. El 

FNR confirma una supervivencia superior al 80% al año en este tipo de trasplante.  

 - Trasplante reno-pancreático. Según el Dr. Sergio Orihuela, en Uruguay se efectúa el 

trasplante simultáneo de riñón y páncreas, aplicable a los individuos diabéticos 

insulinodependientes (DID) con insuficiencia renal severa o en tratamiento de diálisis. El IMAE 

que efectiviza la intervención es el Hospital de Clínicas. Conforme a lo expresado por el Dr. y 

Prof. Luis Ruso, se registran mejores resultados en los trasplantes simultáneos de riñón y 

páncreas que en los de páncreas solamente: “En el registro internacional de TP [trasplante de 

páncreas], la sobrevida del injerto es significativamente mayor para páncreas riñón simultáneo 

(63%) que para páncreas solo (26%)”.31 Agrega que las tres cuartas partes de los trasplantes 

realizados en Uruguay continúan en funcionamiento al año de la intervención quirúrgica, 

“prácticamente sin mortalidad de pacientes”.32 

 - Trasplante pulmonar. Los módulos pre y post-trasplante se realizan en Uruguay, aunque 

la intervención en sí misma está a cargo de la Fundación Favaloro, en Buenos Aires. Según la 

                                                 
28Presidencia de la República Oriental del uruguay. (3 de setiembre de 2012). Recuperado de 

http://presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/trasplante-organos 
29Fondo Nacional de Recursos. (s.f.). Recuperado de http://www.fnr.gub.uy/trasplante_cardiaco 
30Ídem. 
31Ruso. (1996). Recuperado de http://www.mednet.org.uy/cq3/estudiantes/HISTXPAN.PDF 
32Ídem. 

http://presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/trasplante-organos
http://www.fnr.gub.uy/trasplante_cardiaco
http://www.mednet.org.uy/cq3/estudiantes/HISTXPAN.PDF
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Dra. María Inés Medín, miembro del staff de la institución, “la sobrevida estimada es del 62-72% 

al año y del 45-56% a los 4-5 años”.33 

Es importante destacar que se prevé instalar un centro de trasplante pulmonar en 

Uruguay.34 El FNR lanzó en 2014 un llamado a los interesados para poner en funcionamiento el 

primer centro especializado en trasplantes pulmonares que incluya asistencia previa y posterior al 

tratamiento. Los habilitados para el llamado deben operar en calidad de Prestador Integral de 

Salud, ya sea de Asistencia Médica pública o privada, excluyéndose los profesionales 

independientes, clínicas privadas e instituciones con cobertura de asistencia parcial. Si bien su 

puesta en marcha se pensó para el segundo semestre de 2014, en 2016 no se conocen avances al 

respecto.  

 - Trasplante hepático pediátrico. Por el escaso número de individuos que requieren de este 

trasplante, no hay ninguna institución que lo efectúe en el país; estas intervenciones se llevan a 

cabo en el Hospital Italiano de Buenos Aires.  

 Según estadísticas del INDT, el año 2015 finalizó con 501 personas en lista de espera y 

97 pacientes trasplantados de células, tejidos u órganos. Al 1º de julio de 2016, la lista de espera 

ascendió a 514 individuos y, hasta el momento, 76 pacientes han sido trasplantados.35 

2.5.1. Riesgos del trasplante. 

 Previo al trasplante los pacientes experimentan riesgo de muerte debido a la 

disfuncionalidad del órgano afectado. Durante el proceso post-trasplante todo paciente sufre el 

riesgo de contraer alguna enfermedad o padecer problemas de salud, afirma la International 

Transplant Nurses Society.  

 Según un informe de los médicos Jennifer Cuellar-Rodríguez y Juan Sierra-Madero, “los 

problemas principales en el paciente sometido a trasplante de órgano sólido (TOS) son el rechazo 

del órgano y las infecciones”.36 En Uruguay, “un gran porcentaje [de pacientes] rechaza el 

órgano: de ellos [sic], 20% lo hace en los primeros tres años –en el caso del riñón– y 

                                                 
33Medín, de la Canal, Scarinci, Svetliza & López. (s.f.). Recuperado de 

http://www.aamr.org.ar/secciones/neumonologia_clinica_medicina_critica/transplante_pulmonar_III.pdf 
34Subrayado. (14 de noviembre de 2014). Recuperado de http://www.subrayado.com.uy/Site/noticia/39131/preven-

instalar-centro-de-trasplante-pulmonar-en-uruguay-en-2015 
35Esta es la última actualización del INDT en su sitio web.   
36Cuellar-Rodríguez & Sierra-Madero. (2005). Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0034-

83762005000200034&script=sci_arttext 

http://www.aamr.org.ar/secciones/neumonologia_clinica_medicina_critica/transplante_pulmonar_III.pdf
http://www.subrayado.com.uy/Site/noticia/39131/preven-instalar-centro-de-trasplante-pulmonar-en-uruguay-en-2015
http://www.subrayado.com.uy/Site/noticia/39131/preven-instalar-centro-de-trasplante-pulmonar-en-uruguay-en-2015
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0034-83762005000200034&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0034-83762005000200034&script=sci_arttext


 
24 

'prácticamente todos' lo hacen en los siguientes quince años”,37 asegura Milka Bengochea, 

directora del INDT. Agrega que, en caso de rechazo, el paciente reingresa a la lista de espera.  

 Los autores del informe agregan que los inmunosupresores disminuyen el riesgo de 

rechazo, pero también reducen la resistencia a infecciones. La función de la medicación es 

aplacar el sistema inmunológico para que éste no intente eliminar el nuevo órgano; así, el 

paciente “corre un riesgo más alto de infección durante los primeros seis meses después del 

trasplante y en los períodos en que se le aumenta el nivel de inmunosupresión para tratar el 

rechazo”.38 Siguiendo el planteo de Cuellar-Rodríguez y Sierra-Madero, la medicación da lugar a 

infecciones que constituyen determinantes de morbilidad y mortalidad.  

Conforme a un estudio de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 

Microbiología Clínica (SEIMC), se pueden generar tres tipos de infecciones: bacterianas, 

fúngicas y víricas, siendo las últimas las más frecuentes en pacientes trasplantados de un órgano. 

Entre los virus se destaca el Citomegalovirus (CMV): como la mayor causa de morbilidad y 

mortalidad infecciosa en receptores de órganos sólidos.39 

 El FNR menciona los principales efectos que puede causar la infección con este virus: 

síndrome viral que afecta al organismo entero; afectación de órganos específicos; necesidad de 

aumentar la inmunosupresión que puede conducir a nuevas infecciones; rechazo del órgano y 

consiguiente disminución de la supervivencia del trasplante.  

 Lo que sucede generalmente es que el receptor del órgano adquiere la infección tiempo 

antes del trasplante y el CMV se reactiva como consecuencia del tratamiento inmunosupresor. 

También puede ocurrir que el donante adquiera el virus o que éste se contraiga mediante 

transfusión de sangre.  

 Otro de los riesgos víricos más importantes está vinculado a la Hepatitis C, que puede ser 

adquirida por un receptor cuyo donante padeciera dicha enfermedad. La infección crónica puede 

manifestarse en cansancio, trastornos en la piel, dolor e hinchazón abdominal, entre otros 

                                                 
37Saavedra, M. (3 de julio de 2016). Recuperado de http://www.elobservador.com.uy/flexibilizan-las-exigencias-

aceptar-mas-donantes-organos-n935815 
38Kosmach-Park, Dennison & Hiller. (2007). Recuperado de 

http://www.itns.org/templates/itnsbasic/pdfs/ITNS_Healthy_Lifestyle_Spanish.pdf 
39Fondo Nacional de Recursos. (s.f.). Recuperado de http://www.fnr.gub.uy/info_cmv_en_trasplantes 

http://www.elobservador.com.uy/flexibilizan-las-exigencias-aceptar-mas-donantes-organos-n935815
http://www.elobservador.com.uy/flexibilizan-las-exigencias-aceptar-mas-donantes-organos-n935815
http://www.itns.org/templates/itnsbasic/pdfs/ITNS_Healthy_Lifestyle_Spanish.pdf
http://www.fnr.gub.uy/info_cmv_en_trasplantes


 
25 

problemas. En general, quienes padecen de una infección crónica prolongada no tienen ningún 

síntoma hasta que el hígado presenta cirrosis.40 

 A pesar de los riesgos recién expuestos, el Dr. Dibello prioriza al trasplante como 

tratamiento que “te vuelve a la vida casi normal”.41 Enfocado en su especialización, la 

Nefrología, explica que el paciente trasplantado tendrá mejor calidad de vida y sobrevida del 

órgano que un individuo sometido a diálisis. En entrevista con Calidad de vida, el Dr. Raúl 

Mizraji asegura que los pacientes, una vez trasplantados, se sienten más sanos que antes de atraer 

la enfermedad, por lo cual el cambio de vida que genera el trasplante es notorio y positivo.   

2.5.2. Legislación nacional. 

 El 21 de setiembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 18.968, Donación y 

Trasplante de células, órganos y tejidos, en cuyo primer artículo expone:  

Toda persona mayor de edad que, en pleno uso de sus facultades, no haya expresado su oposición a 

ser donante por alguna de las formas previstas en el artículo 2º de la presente ley, se presumirá que 

ha consentido a la ablación de sus órganos, tejidos y células en caso de muerte, con fines 

terapéuticos o científicos.42 

La ley indica que la negación a la ablación debe manifestarse ante el Registro Nacional de 

Donantes, del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos. En 

caso de ser en el interior del país, se debe acudir a la Dirección Departamental de Salud o al 

Centro de Atención Ciudadana correspondiente. Una nota periodística emitida por el diario El 

País sostiene que, de no existir manifestación contraria, “se interpretará el silencio de los 

uruguayos como una donación de órganos solidaria. Si alguien no expresa su voluntad contraria, 

será donante”.43 Según manifiesta Fernando Fernández, vicepresidente de ATUR, la ley cambió 

los tiempos, eliminó “la pregunta (...) Lo preguntaban antes de la intervención, entonces la gente 

se asustaba y rechazaba”44, manifiesta. 

                                                 
40La cirrosis es el funcionamiento deficiente del hígado. Fondo Nacional de Recursos. (s.f.).Recuperado de 

http://www.fnr.gub.uy/info_hepatitis_c 
41Bardanca & Fain. (3 de marzo de 2016). Entrevista realizada a Nelson Dibello [inédita]. Anexo 2, p. 295. 
42Poder Legislativo. (21 de setiembre de 2012). Recuperado de 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18968&Anchor Anexo 1, p. 191. 
43Castillo. (s.f.). Recuperado de http://www.elpais.com.uy/informacion/nueva-ley-organos-todos-son.html 
44Bardanca & Fain. (29 de octubre de 2015). Entrevista realizada a Fernando Fernández, Federico Asiaín y Nora 

Correa [inédita]. Anexo 2, p. 212. 

http://www.fnr.gub.uy/info_hepatitis_c
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18968&Anchor
http://www.elpais.com.uy/informacion/nueva-ley-organos-todos-son.html
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Tanto el presidente de ATUR, Miguel Sluckis, como el vicepresidente, Fernández, 

subrayan la importancia de que la iniciativa haya surgido de representantes de tres partidos 

políticos y finalmente aprobada por todos. El ex senador nacionalista Sergio Abreu impulsó el 

proyecto de ley motivado por la experiencia de su esposa, quien tiempo atrás había sido 

trasplantada; dicha situación le permitió descubrir las falencias del marco normativo en este 

campo de la salud. Se inspiró en la legislación española –España es el líder mundial en el campo 

de la donación y trasplante de órganos–45 que, a su vez, sirvió de referencia para la chilena, la 

francesa y la argentina. Abreu recibió el apoyo de Mónica Xavier y del ex ministro de Salud 

Pública, Alfredo Solari, entonces senadores del Frente Amplio y el Partido Colorado 

respectivamente; con ese apoyo logró presentar un proyecto de ley conjunto. 

Notas de prensa, entre ellas la emitida por el Portal 180, sostienen que la discusión en el 

Parlamento se estructuró alrededor de dos cuestiones: la efectividad del proyecto de ley y la 

posible violación a los derechos del ser humano (ya que el Estado no debe involucrarse en las 

convicciones y decisiones de la población).46 Finalmente se apostó por la salud de los pacientes 

en lista de espera, y se consideró  al proyecto de ley respetuoso del derecho de libertad en tanto 

contempla la voluntad de oposición. En la “Exposición de Motivos” presentada por la Cámara de 

Senadores, se explicita que el modelo de consentimiento presunto (el vigente desde la nueva ley) 

respeta la voluntad del paciente, lo que varía es la forma de interpretar su silencio: “el silencio 

vale como consentimiento”.47 

La nueva legislación, por principio de derogación del orden jurídico, deja sin vigencia a la 

Ley Nº 17.668 que, a su vez, derogó la Ley Nº 14.005.  

Tal como indica el proyecto de ley presentado a la Comisión de Salud Pública de la 

Cámara de Senadores, la primera ley (1971) surgió por iniciativa del Profesor Emérito de 

Oftalmología, Raúl Rodríguez Barrios, siendo la precursora en América Latina sobre donación y 

trasplante de órganos.  

                                                 
45Según el informe de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), institución que gestiona el Registro Mundial 

de Trasplantes. Organización Nacional de Trasplantes. (2012). Recuperado de 

http://www.ont.es/prensa/NotasDePrensa/17%20Sep%202013%20%20Datos%20Registro%20Mundial%20de%20Tr

asplantes.pdf 
46Redacción 180. (6 de setiembre de 2012). Recuperado de http://www.180.com.uy/articulo/28601_Uruguayos-

seran-donantes-de-organos-a-menos-que-se-expresen-en-contra   
47Abreu, S., Xavier, M. & Solari, A. (7 de diciembre de 2010). Exposición de motivos: Cámara de Senadores 

Particular. 
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Las modificaciones a la ley madre se aplicaron a modo de plan piloto para evaluar la 

reacción de la sociedad de cara a un futuro cambio legal (el que finalmente ocurrió). En aquel 

momento, se estableció que, en caso de no manifestar lo contrario y si el fallecimiento ameritaba 

una pericia forense, la persona se convertía en donante. A su vez, si la persona fallecida no había 

expresado su voluntad, se debía consultar a la familia. Con la Ley Nº 18.968 la donación se 

concreta sin que medie necesariamente una pericia, y se redefine el rol de los parientes, quienes 

pasan de ser responsables de una decisión a ser informados de los procedimientos que se llevarán 

a cabo. Con la legislación actual las autoridades pretenden imprimir agilidad en la atención a los 

pacientes en lista de espera.  

La nueva legislación prevé, además, la creación de la Red Nacional de Donación y 

Trasplante, que tiene por objetivo la existencia de unidades de donación en cada centro de salud. 

La directora del INDT, Bengochea, asegura que en el último trimestre de 2016 esta “red” 

comenzará a funcionar en algunos departamentos del interior del país, como plan piloto, luego de 

tres años de retraso de la fecha propuesta inicialmente. Bengochea explica a El Observador que, 

para lograrlo con éxito, el centro debe destinar personal específico para la donación de órganos.48 

2.5.3. Proceso de trasplante a nivel nacional. 

 Para que una persona acceda a un trasplante, primero debe registrarse en la lista de espera 

del Instituto de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT). Se trata de “un 

archivo que contiene la información relativa a todos los pacientes que esperan un determinado 

órgano para ser trasplantado” (Junger & Clara, 2012, p. 218).  

 Previo a la inscripción, el individuo debe completar un formulario del instituto, el cual 

será firmado por el responsable del equipo de trasplante de alguno de los IMAEs. Asimismo, 

debe presentar el resumen de su historia clínica, firmada por el médico del equipo de trasplante, 

que debe contener el diagnóstico clínico, el detalle de su evolución y otros datos generales como 

edad, altura y peso. Junto a ello, se prepara una ficha de identificación donde figuran cédula de 

identidad, domicilio y teléfono. A esto se le añade un documento de consentimiento de ingreso a 

la lista, así como un estudio en el Laboratorio de Inmunogenética e Histocompatibilidad del 

                                                 

48Saavedra. (3 de julio de 2016). Recuperado de http://www.elobservador.com.uy/flexibilizan-las-exigencias-aceptar-

mas-donantes-organos-n935815   
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INDT.49 Finalmente, el paciente debe solicitar una reunión con el instituto a fin de entregar la 

documentación correspondiente y recibir un lugar en la lista de espera. Mientras se encuentra en 

lista debe realizar el denominado examen de seroteca, que consiste en una revisión de las 

condiciones para efectuar el trasplante. De forma trimestral y mediante muestras biológicas del 

individuo, se evalúa si el organismo continúa en condiciones de recibir un órgano (Junger & 

Clara, 2012). En esta fase de trámites y aplicaciones, el apoyo de ATUR al paciente y su familia 

podría ser decisivo. 

 “La priorización del individuo en lista está dada por la condición clínica del paciente y la 

objetivización que haga el instituto de la condición clínica del paciente”,50 informa Inés Álvarez, 

ex directora del INDT, en el documental 12 horas, 2 minutos.  

 El operativo de donación51 se inicia cuando ocurre muerte encefálica, certificada por dos 

médicos del CTI o Emergencia donde estuviera el paciente. El siguiente paso lo da la institución 

médica que se comunica con el Registro Nacional de Donante y se informa sobre un potencial 

donante. El instituto comprueba que no haya habido oposición a la donación y, si confirma que 

no la hubo, se trasladan al CTI o Emergencia un psicólogo y un coordinador de trasplante. En ese 

momento se toma contacto con la familia del fallecido, a la cual se explica el proceso a 

desarrollar. Posteriormente se verifica qué órganos están en óptimas condiciones para ser 

trasplantados y se los deja en funcionamiento mediante sistema artificial, manteniendo al 

individuo conectado a un respirador hasta que se lo dirija al block quirúrgico para efectuar la 

extirpación. En este punto Mizraji aclara que no siempre se podrán donar todos los órganos: “Si 

tuve cirugía cardíaca, no puedo donar el corazón. Si tomo alcohol en exceso, no puedo donar mi 

hígado. Si fumo o fumé más de un paquete de cigarrillos diarios, tampoco puedo donar mi 

riñón”.52 

 Una vez examinados los órganos del fallecido, se le toma una muestra de sangre a partir 

de la cual el INDT escoge al receptor. Esta selección se realiza comparando grupo sanguíneo y 

                                                 
49El laboratorio es el encargado de realizar los estudios inmunogenéticos tanto de los receptores como de los 

donantes de órganos. Dichos estudios tienen el objetivo de controlar la compatibilidad y la respuesta inmune de un 

implante o trasplante. Instituto de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos. (s.f.). Recuperado de 

http://www.indt.gub.uy/?S=laboratorio   
50Ara (Director y Productor), Lemos (Director y Productor) y Lamela (Productor). (2012). 12 horas, 2 minutos 

[documental]. Uruguay. Medio&Medio Films, Trailer Films. 
51El proceso descrito se reconstruye a efectos de esta monografía a partir de las palabras de Nelson Dibello, las de 

Raúl Mizraji en entrevista y en diferentes notas de prensa, y el libro de Anabella Junger y Jaime Clara. 
52Paullier. (17 de enero de 2016). Recuperado de http://www.teledoce.com/programas/calidad-de-vida/este-el-paso-

a-paso-de-un-operativo-de-donacion-de-organos-en-uruguay/ 

http://www.indt.gub.uy/?S=laboratorio
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http://www.teledoce.com/programas/calidad-de-vida/este-el-paso-a-paso-de-un-operativo-de-donacion-de-organos-en-uruguay/


 
29 

compatibilidad, y finalmente “se elige al más compatible, al más idéntico, al más similar, porque 

tendrá más posibilidad de que el órgano funcione”.53 Asimismo, influye el grado de urgencia 

médica, que ambas partes tengan similar peso y, ante igualdad de condiciones, prima la 

antigüedad en la lista (Junger & Clara, 2012).  

 Por último, se efectúa el traslado del órgano al individuo que lo requiere, con la 

complejidad que supone una intervención quirúrgica de estas características, y finaliza el 

operativo de trasplante. Cabe aclarar que si la distancia geográfica que separa al donante del 

receptor es extensa, colabora la Fuerza Aérea Uruguaya con aviones o helicópteros. La reacción 

inmediata y la capacitación de los técnicos determinan que “el país tenga una ‘tasa de 

efectividad’ en los trasplantes ‘de más del 90 por ciento’”.54 

2.5.4. El proceso de espera. 

 El tiempo que transcurre entre que el paciente ingresa a la lista de espera y recibe el 

trasplante varía según su condición clínica, el grado de similitud de sus valores antropométricos 

con los del donante55 y la disponibilidad del órgano que necesita trasplantar en su organismo.  

La totalidad de los entrevistados que estuvo en lista de espera coincide en que se trata de 

un proceso incierto en cuyo marco se pone en juego la continuidad de la vida o la llegada de la 

muerte, a pesar de ser bajo el índice de mortalidad: “Las cifras de muertes de las personas 

mientras esperan un donante ronda el 5%”,56 declara Milka Bengochea, directora del INDT, en 

entrevista con La República.  

En cuanto a tasas de trasplantes, Uruguay se encuentra en óptima posición en 

comparación con el resto de los países latinoamericanos: Argentina lidera este continente con una 

tasa de 42,7 por millón de habitantes, Uruguay le sigue con 42,6 y, en tercer lugar, Brasil con 

37,8.57 Uruguay se ubicó en 2014 en el primer lugar en América Latina con 20 donantes por cada 

millón de personas, seguido por Brasil (13,4), Argentina (13,3), Cuba (11,0) y Panamá (7,2), 

                                                 
53Paullier. (17 de enero de 2016). Recuperado de http://www.teledoce.com/programas/calidad-de-vida/este-el-paso-

a-paso-de-un-operativo-de-donacion-de-organos-en-uruguay/ 
54Monte Carlo. (12 de abril de 2014). Recuperado de http://telenocheonline.com/uruguay-busca-exportar-orgulloso-

a-la-region-exitoso-modelo-de-trasplantes/ 
55Ara (Director y Productor), Lemos (Director y Productor) y Lamela (Productor). (2012). 12 horas, 2 minutos 

[documental]. Uruguay. Medio&Medio Films, Trailer Films. 
56Hernández. (26 de abril de 2015). Recuperado de http://www.republica.com.uy/cerca-de-mil-uruguayos-esperan-

por-su-transplante-de-organo-la-mitad-necesita-un-rinon/513656 / 
57Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. (2 de setiembre de 2014). Recuperado de 

http://www.incucai.gov.ar/index.php/prensa/institucionales/247-argentina-continua-a-la-vanguardia-en-america-

latina-en-donacion-y-trasplante-de-organos 

http://www.teledoce.com/programas/calidad-de-vida/este-el-paso-a-paso-de-un-operativo-de-donacion-de-organos-en-uruguay/
http://www.teledoce.com/programas/calidad-de-vida/este-el-paso-a-paso-de-un-operativo-de-donacion-de-organos-en-uruguay/
http://telenocheonline.com/uruguay-busca-exportar-orgulloso-a-la-region-exitoso-modelo-de-trasplantes/
http://telenocheonline.com/uruguay-busca-exportar-orgulloso-a-la-region-exitoso-modelo-de-trasplantes/
http://www.republica.com.uy/cerca-de-mil-uruguayos-esperan-por-su-transplante-de-organo-la-mitad-necesita-un-rinon/513656
http://www.republica.com.uy/cerca-de-mil-uruguayos-esperan-por-su-transplante-de-organo-la-mitad-necesita-un-rinon/513656
http://www.incucai.gov.ar/index.php/prensa/institucionales/247-argentina-continua-a-la-vanguardia-en-america-latina-en-donacion-y-trasplante-de-organos
http://www.incucai.gov.ar/index.php/prensa/institucionales/247-argentina-continua-a-la-vanguardia-en-america-latina-en-donacion-y-trasplante-de-organos


 
30 

según el último informe publicado por la Organización Nacional de Trasplantes de España con 

datos de todos los países de la región.58 

2.5.5. El problema de la donación y el trasplante de órganos: la escasez. 

 La OMS sostiene que los avances tecnológicos en pos de reducir la tasa de rechazo de 

órganos trasplantados por parte del organismo que los recibe condujeron a un aumento de la 

demanda de órganos, siempre superior a la oferta, “a pesar del notable aumento de la donación de 

órganos de personas fallecidas y del aumento de las donaciones de personas vivas en los últimos 

años”.59 También lo confirma Mizraji: la oferta es limitada porque se trata de un recurso finito.60 

Esta escasez ha llevado a los países a elaborar distintos tipos de sistemas para aumentar la oferta 

y captar la mayor cantidad de donantes, argumenta la OMS.  

 Según El Observador, en Uruguay el desfasaje existente entre la demanda y la oferta de 

un órgano se debe fundamentalmente a dos factores: “las necesidades de donaciones han ido en 

aumento y [sic] los donantes cada vez son menos porque la población está envejecida y padece 

condiciones que no le permiten ser donantes”,61 asegura la directora del INDT al medio de 

prensa. 

Los números indican que en 2015 el índice de donantes efectivos fue el menor de los 

últimos 10 años (hubo 43 donantes efectivos, cuando en el año anterior se registraron 64). Para 

hacer frente a la situación, el INDT tomó la decisión de ser menos exigente en la selección de los 

donantes. “Se empezarán a aceptar órganos de pacientes añosos que tengan 'algunos factores de 

riesgo', como puede ser hipertensión, accidentes vasculares, que hasta ahora eran causas que los 

descartaba como donantes”, explica Bengochea. La decisión del INDT podría activar dos 

lecturas: una sobre el aumento del número de donantes y, por tanto, de trasplantes; otra sobre el 

riesgo que supone para los pacientes recibir órganos que no estén completamente sanos. 

En otro orden, la propia finitud del recurso ha derivado en el tráfico comercial de órganos 

en el plano internacional, propiciando “prácticas indeseables como: ‘el tráfico de seres humanos 

                                                 

58Agencia EFE. (14 de noviembre de 2015). Recuperado de http://www.efe.com/efe/america/sociedad/uruguay-a-la-

cabeza-en-america-latina-donacion-de-organos-2014/20000013-2764241   
59Organización Mundial de la Salud. (s.f.). Recuperado de 

http://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_WHA63.22sp.pdf 
60El Espectador. (2 de mayo de 2007). Recuperado de http://www.espectador.com/sociedad/94578/escuche-la-

entrevista-a-raul-mizraji#1 
61Saavedra. (3 de julio de 2016). Recuperado de http://www.elobservador.com.uy/flexibilizan-las-exigencias-aceptar-

mas-donantes-organos-n935815 

http://www.efe.com/efe/america/sociedad/uruguay-a-la-cabeza-en-america-latina-donacion-de-organos-2014/20000013-2764241
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http://www.elobservador.com.uy/flexibilizan-las-exigencias-aceptar-mas-donantes-organos-n935815
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que son utilizados [sic] para extraer órganos y pacientes-turistas de países ricos que viajan al 

extranjero para comprar órganos a la gente con menos recursos’”62, a pesar de que la actividad 

está prohibida por la Organización Mundial de la Salud y, en el caso uruguayo, penada por la Ley 

Nº 18.026. Lo cierto es que al entenderse al tráfico de órganos como una práctica asociada al 

trasplante, ATUR deberá integrar el tema en alguna fase de su gestión comunicacional. 

 Otra de las problemáticas que compete a esta área de la salud radica en el porcentaje de 

individuos que puede ser donante en Uruguay, siempre por debajo del porcentaje de individuos 

que necesita la donación. Como se dijo, para convertirse en donante en este país es necesario que 

la persona fallezca de muerte encefálica. Según datos del INDT, en 2015 hubo 6.224 fallecidos 

por muerte encefálica, es decir, el 2,1% de los fallecimientos ocurridos en instituciones de salud. 

Además, de ese total de potenciales donantes, 131 fallecidos debieron ser descartados por no 

cumplir con los requisitos para ser donantes.63   

 El Dr. Nelson Dibello considera la donación en asistiola –también llamada donación a 

corazón parado– como una posible solución al problema descrito. Según la ONT, el término más 

apropiado sería donación luego de determinar la muerte del sistema circulatorio64 y se 

caracteriza por ser un proceso en cuyo marco el fallecimiento no resulta de la pérdida irreversible 

de la función cardíaca, sino de la pérdida de la función circulatoria y respiratoria (2012). Frente a 

ello, en el INDT se presentan dos posturas: la del Dr. Mizraji, quien sustenta la inviabilidad de 

este tipo de intervención en la incapacidad de sobrevida de los órganos con el corazón parado; y 

la de la Dra. Bengochea que plantea la posibilidad y viabilidad de desarrollar la donación a 

corazón parado en un futuro no lejano. 

 La donación en asistolia es una realidad en diferentes lugares del mundo, y si bien se 

desarrolla en un número limitado de países, la ONT afirma que su aplicación viene aumentando 

progresivamente. Estados Unidos es el país que efectúa en mayor medida este tipo de donación, 

con 1291 casos registrados en el último año, lo sigue Reino Unido con 505 y, en tercer lugar, se 

ubica España con 314 donantes en asistolia.65 

                                                 
62Revista Nefrología. (febrero de 2011). Recuperado de http://www.revistanefrologia.com/es-publicacion-nefrologia-

articulo-desafios-eticos-practica-trasplantes-america-latina-documento-aguascalientes-X0211699511052012 
63Saavedra. (3 de julio de 2016). Recuperado de http://www.elobservador.com.uy/flexibilizan-las-exigencias-aceptar-

mas-donantes-organos-n935815  
64“Donation after the Circulatory Determination of Death”. Traducción: autoras.  
65Infosalus. (9 de mayo de 2016). Recuperado de http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-donacion-asistolia-

haciendo-posible-imposible-20160509113831.html  
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 El Primer Taller Internacional sobre Donación en Asistolia (1995) identificó cuatro 

categorías de donantes, según el contexto de su fallecimiento: donantes en asistolia no controlada 

(se trata de los fallecidos a la llegada a la institución de salud –tipo I– y quienes mueren luego de 

una resucitación sin éxito –tipo II–) y donantes en asistolia controlada (quienes fallecen tras el 

quite de las medidas de soporte vital –tipo III– y quienes padecen una parada cardiorrespiratoria 

después de la muerte encefálica –tipo IV–).66 El llamado “tipo III” es la categoría que predomina 

en los países donde se practica la donación en asistolia.  

 Tomando en consideración el caso de España, uno de los países a la vanguardia en 

donación y trasplante, cabe afirmar que la donación en asistolia se ha vuelto exitosa: “Está 

haciendo 'posible lo imposible'”, 67 afirman los expertos convocados en un evento por la Sociedad 

Española de Trasplante (SET), ya que el país experimentó en 2015 el mayor incremento anual de 

donantes efectivos (un 10% más de donantes que en 2014). Según declaraciones del director de la 

ONT, Rafael Matesanz, dicho aumento se debe a que “los dos motores de la donación [por 

muerte encefálica y en asistolia] siguen funcionando”. 68 Incluso se prevé que la donación a 

corazón parado represente a uno de cada cuatro donantes en 2016. 

2.5.6. Sobre el tráfico de órganos. 

Al tratar la donación y el trasplante de órganos es menester aludir al tráfico de órganos 

como una forma de explotación del hombre por el propio hombre, concebido como uno de los 

mayores horrores de la humanidad (March & Burgos, 1997). Esta actividad significa la “compra-

venta de parte del cuerpo humano a cambio de dinero u otra forma de pago más sutil, o bien 

directamente en contra de la voluntad de la persona ‘dadora’” (Op. cit., p. 53).  

 Si bien se carece de datos oficiales, Alicia Verdú, criminóloga española especializada en 

la temática, afirma que del total mundial de trasplantes de órganos, aproximadamente un 10% se 

lleva a cabo de modo ilegal,69 “cifra que, asume, es mucho mayor en América Latina, por sus 

niveles de corrupción, pobreza y debilidad del sistema judicial” (Ídem). Si se pone foco en la 

                                                 
66Organización Nacional de Trasplantes. (2012). Recuperado de 

http://www.ont.es/infesp/DocumentosDeConsenso/DONACI%C3%93N%20EN%20ASISTOLIA%20EN%20ESPA

%C3%91A.%20SITUACI%C3%93N%20ACTUAL%20Y%20RECOMENDACIONES.pdf 
67Infosalus. (9 de mayo de 2016). Recuperado de http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-donacion-asistolia-

haciendo-posible-imposible-20160509113831.html  
68Europa Press. (s/f). Recuperado de http://www.correofarmaceutico.com/2016/07/19/al-dia/salud-publica/espana-el-

numero-de-donantes-de-organos-habria-crecido-un-11-en-el-primer-semestre-de-2016  
69Pérez Salazar. (2014). Recuperado de 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140403_mexico_trafico_organos_mito_realidad_jcps 
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realidad uruguaya, cabe citar a Raúl Mizraji, coordinador del INDT, quien sostiene que el 

fenómeno no encuentra lugar en el país porque el ente regulador aplica criterios “transparentes y 

verificables”.70 Además de la “cristalinidad” con la que se llevan a cabo los procedimientos, 

según Mizraji, otro aspecto destacable es el acceso del INDT a la lista de donantes y las normas 

estrictas de confidencialidad para preservar la identidad de donantes y receptores.71 

Por su parte, la directora del FNR, Alicia Ferreira, entiende que “todo el proceso que hace 

el INDT y el Fondo [Nacional de Recursos] impide el tráfico (...) No puede ocurrir el mercado 

previo porque las instituciones que hacen trasplantes están certificadas y el único que financia 

todo es el Fondo”.72 En la misma línea, Miguel Sluckis, presidente de ATUR, sostiene que “en 

este país nunca hubo tráfico de órganos”.73 Es decir, Uruguay se presenta como un ejemplo a 

nivel mundial en lo que respecta a la temática, tal como afirman las distintas fuentes. Esto se 

explica por la legislación nacional promulgada en 2012 y por la existencia de un ente público 

regulador y de un organismo de financiamiento, ambas instituciones con alto grado de 

credibilidad en la sociedad, según los entrevistados.  

No obstante, la amenaza del tráfico de órganos puede asomar y adquirir relevancia 

pública cuando se viralizan casos reales e incluso rumores. A partir de una búsqueda en Internet 

sobre las denuncias de secuestro para la obtención de órganos ocurridas en Uruguay, se encontró 

una historia de mayo de 2015 en la red social Facebook; refiere a un supuesto caso ocurrido en el 

departamento de Canelones sobre el cual la jefatura de policía del departamento nunca recibió 

una denuncia y el Ministerio del Interior dio por falsa la información.74  

Se pone en evidencia que los medios de comunicación ocupan un rol vital para difundir 

información certera y evitar la banalización de la temática. En esta línea, los medios masivos y 

las redes sociales pueden ser un aliado fundamental de ATUR en las actividades de difusión y 

formación de conciencia, o bien un enemigo poderoso. La doctora y académica mexicana Alicia 

Pérez Duarte explica a la British Broadcasting Corporation (BBC) que el robo de personas para 

comercializar los órganos es una práctica que aun no se ha sustentado en un hecho real: cuenta 

que hizo el intento de buscar “de lo que salía en la prensa, al conocido del conocido del conocido. 

                                                 
70El Telégrafo. (s/f). Recuperado de 

http://www.eltelegrafo.com/index.php?id=3636&seccion=locales 
71Ídem. 
72Bardanca. (2 de junio de 2016). Entrevista realizada a Alicia Ferreira [inédita]. Anexo 2, p. 355. 
73Fain. (22 de octubre de 2015). Entrevista realizada a Miguel Sluckis [inédita].  Anexo 2, p. 205. 
74El País. (26 de mayo de 2015). Recuperado de http://www.elpais.com.uy/informacion/policia-no-hay-denuncia-

secuestros.html 
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Siempre encontré un hoyo negro (...) todo el mundo me refería a otra persona y llegaba un 

momento en que ya no existía”.75  

 Los teóricos españoles Joan Carles March y Rafael Burgos argumentan las razones por las 

cuales no existen procedimientos ilegales en Europa Occidental, las cuales podrían explicar 

también el caso uruguayo. En primer lugar, afirman que los requisitos legales son “francamente 

rigurosos” y el control de los sistemas sanitarios permitiría detectar cualquier tipo de 

irregularidad. En segundo lugar, el trasplante no implica únicamente la intervención del órgano, 

sino todo un tratamiento previo y una serie de medicamentos necesarios para la etapa posterior, 

todo lo cual resulta muy costoso y sería difícil de esconder u ocultar por un ciudadano. En tercer 

lugar, las débiles regulaciones en la materia que existen en determinados lugares como China y 

Oriente Medio, explicarían de algún modo el traslado allí de personas de otras partes del mundo 

interesadas en efectuar la compra de órganos, según se manifiesta en el artículo publicado por la 

BBC.76 

 En conclusión, si bien el tráfico de órganos no tendría relevancia en Uruguay, se 

constituye como una amenaza para el sistema de salud y para ATUR como asociación de 

trasplantados. Cabe aclarar que referir a prácticas ilegales es referir no solo al secuestro de 

personas para comercializar el órgano, sino a la venta voluntaria de un órgano por parte de un 

donador; esta última modalidad es la de mayor incidencia a nivel mundial, como se mencionó. 

Igualmente, se constata en Uruguay la circulación recurrente de rumores, el “miedo” latente, que 

afecta directamente la temática, y lejos de favorecer una cultura de donación, provoca distancia e 

incluso rechazo sobre el tema. En este contexto adverso, ATUR no informa a la población, ni 

desarrolla acciones para generar conciencia sobre la donación altruista y así contrarrestar rumores 

que podrían dañar la imagen de sí misma y de la actividad que promueve. En síntesis, al 

entenderse al tráfico de órganos como una práctica asociada al trasplante, ATUR deberá integrar 

el tema en alguna fase de su gestión comunicacional. Si bien las regulaciones en el Uruguay 

garantizan niveles de seguridad altísimos en comparación con otros países del mundo, la 

vinculación de las prácticas delictivas al trasplante de órganos existe en el imaginario. En tal 

                                                 
75Pérez Salazar. (6 de mayo de 2014). Recuperado de: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140403_mexico_trafico_organos_mito_realidad_jcps 
76En países como China está permitida la venta de un riñón, incluso publicado en avisos de periódico. Pérez Salazar. 

(6 de mayo de 2014). Recuperado de: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140403_mexico_trafico_organos_mito_realidad_jcps 
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sentido, promover cultura de donación de órganos implicará para ATUR lidiar también con las 

sombras o sospechas –las fantasías y los miedos– de mucha gente. 

2.6. Análisis PEST 

 En función de lo expuesto en los apartados previos, se presentará un resumen de los 

principales factores que componen el entorno de ATUR: 

Tabla 1: Análisis PEST. 

Políticos 

- Los Principios Rectores formulados por la 

Organización Mundial de la Salud (1991) 

proporcionan un marco normativo común a nivel 

mundial.  

- El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) 

democratiza el acceso a la salud en Uruguay. En este 

sistema, donde el fin es el paciente, ATUR opera 

como auditor.   

- La práctica de donación y trasplante es regulada en 

Uruguay desde 1978 por el Banco Nacional de 

Órganos y Tejidos, actual Instituto Nacional de 

Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos 

(creado en 2005). Este organismo gestiona la lista de 

espera y la lista de donantes. 

- La primera ley que reguló la actividad en el país 

(1971) fue pionera en América Latina.  

- En 2012 se promulgó la Ley N° 18.968 que 

establece que todos los ciudadanos uruguayos son 

donantes a no ser que manifiesten lo contrario. 

  

Económicos 

- El Fondo Nacional de Recursos (FNR), creado 

en 1980, financia el trasplante y los medicamentos 

inmunosupresores para evitar el rechazo del 

órgano trasplantado. Esto garantiza el acceso 

universal al tratamiento.  

- La directora del FNR, Alicia Ferreira, informa 

que, desde la creación del ente hasta noviembre de 

2015, se efectuaron 10.500 trasplantes. Y afirma 

que el dinero nunca será una limitante para la 

concreción de los trasplantes; el límite es la 

cantidad de órganos disponibles. 

Sociales 

- Los expertos en Comunicación en Salud sostienen 

que los pacientes toman una posición más 

participativa, que tienden a convertirse en referentes.  

- Existe una mayor demanda de órganos para 

trasplantes que individuos habilitados para donar (en 

Uruguay un 1% fallece de muerte encefálica, 

requisito para ser donante). Este desfasaje ha llevado 

Tecnológicos 

- El cada vez más generalizado acceso a Internet 

permite democratizar la información, pero no 

necesariamente garantiza información de calidad 

para los pacientes.  

- Los adelantos en materia de trasplante han 

permitido que Uruguay ocupe el segundo lugar en 

tasa de trasplante en América Latina (después de 

Argentina). A su vez, estos avances tecnológicos 
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al INDT a reducir las exigencias para poder donar.  

- El envejecimiento de la población caracteriza a 

Uruguay y es una de las causas de la brecha entre la 

necesidad de un órgano y la capacidad de ser 

donante. 

- En el mundo existe el comercio ilegal de órganos, 

lo que genera rumores y podría causar temor en la 

población, a pesar de que Uruguay no tiene 

antecedentes de este tipo. 

- De las entrevistas realizadas a personas 

trasplantadas se deducen como principales 

necesidades el apoyo emocional, el asesoramiento y 

la información relativa a la temática. 

facilitan también el incremento en las cifras de 

sobrevida de los órganos.  

- A nivel mundial, se incursiona en la llamada 

“donación en asistolia” (no practicada en 

Uruguay) que aumenta el número de donantes. 

- En 2015 se lanzó la aplicación “Connectus 

Medical” que permite que los pacientes localicen 

centros de diálisis en el exterior.   

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Descripción de la organización 

3.1. Historia de la Asociación de Trasplantados del Uruguay 

 En 1983 un grupo de personas decidió reunirse ante un problema común: padecían de 

enfermedades renales, algunos estaban en diálisis y a la espera de un trasplante. Carlos Lima, 

Manuel Vidal, Fernando Fernández, Miguel Sluckis y otros se sumaron a un grupo de pacientes y 

médicos que se habían congregado bajo objetivos comunes, pero no los habían llevado a la 

práctica. Con la incorporación de los nuevos miembros se conformó la Asociación de Ayuda al 

Enfermo Renal (AAER) cuyo propósito era promover la colaboración mutua entre pacientes y 

familiares. 

 El actual presidente de la organización, Miguel Sluckis, cuenta que la labor consistía en 

“hacer comprender a las personas que pasaban por un mal momento (…) [que] dentro de todos 

los males, todavía había esperanza de vida y una posibilidad de sobrevivir”.77 En paralelo, se 

difundía la importancia de la donación de órganos en pos de generar conciencia y moldear una 

cultura acorde a esto. 

 En su libro Recuerdos de los comienzos de la Nefrología en Uruguay, Dante Petruccelli, 

Teresita Llopart, Ernesto Corio y Antonio Turnes resaltan las principales líneas de acción de la 

AAER: el apoyo a pacientes del interior del país con dificultades económicas para viajar a 

Montevideo y someterse a los exámenes correspondientes –objetivo que se mantiene en la 

actualidad y se plasma en la intención de contar con una casa propia para atender a esta 

población–, y la búsqueda de fondos para entregar alimentos a individuos de bajos recursos que 

atravesaban la misma situación clínica. 

 Los participantes –de ahora y de entonces– destacan la reunión más importante que 

desarrolló la AAER, como un hito: un asado en el Palacio Sudamérica que convocó a 700 

personas, hecho que recuerdan como el evento de mayor concurrencia en la vida de la asociación. 

 A medida que en Uruguay se empezaron a realizar diferentes tipos de trasplantes, se 

integraron a la organización pacientes con dificultades en otros órganos vitales. La primera 

reunión de lo que posteriormente sería ATUR tuvo lugar en 1998, cuando un grupo de deportistas 

trasplantados se empezó a organizar para asistir a competencias internacionales exclusivas para 

pacientes de esta naturaleza. Carlos Lima fue quien convocó la primera vez y se propuso formar 

                                                 
77Fain. (22 de octubre de 2015). Entrevista realizada a Miguel Sluckis [inédita]. Anexo 2, p. 205. 
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un grupo de deportistas amateur que participara de los Juegos Argentinos y Latinoamericanos.78 

Entrenaron en el Club Atlético Olimpia y en la Pista Oficial de Atletismo, siempre bajo la 

supervisión del Prof. Irineo Rocha en su rol de team manager.79 Concurrieron alrededor de 20 

deportistas, acompañados de sus familias, y regresaron al país con 31 medallas. Desde ese 

momento, ATUR se enfocó en el deporte como actividad clave para demostrar la calidad de vida 

a la que podían acceder las personas trasplantadas.  

 El siguiente paso fue participar de los Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados80 

Hungría 1999, a los cuales asistieron los pacientes deportistas, el Prof. Rocha y el Dr. Prof. 

Francisco González, éste último representando al sector médico que acompañó a ATUR –en ese 

entonces AAER– desde sus inicios.  

 En 2001, la AAER participó de un evento en Santa Lucía organizado por Jorge Lamela 

(actual miembro de la institución) que reunió a un gran número de trasplantados; fue entonces 

que la organización decidió redefinirse como Asociación de Trasplantados del Uruguay, 

pacientes en diálisis y lista de espera (ATUR), con la intención de abarcar a los pacientes de 

patologías en todos los órganos (no solo pacientes con enfermedades renales), y consiguió la 

personería jurídica en 2003. 

 ATUR organizó reuniones de forma más frecuente; al no contar con una sede propia, se 

llevaron a cabo en las residencias de los asociados y fundamentalmente en la empresa de uno de 

ellos, ubicada en la calle Hocquart.  

 En 2003, la asociación empezó a trabajar para conseguir donantes, apoyada por el 

entonces Banco Nacional de Órganos y Tejidos. Los logros de ATUR desde 2001 a la actualidad, 

identificados por sus miembros en las entrevistas, son: a) la realización de un monumento en 

homenaje a los donantes, ubicado entre el Hospital Pereira Rossell y el Obelisco de Montevideo; 

b) acciones de presión ante el Ministerio de Salud Pública y la Asociación de Usuarios de la 

Salud (ADUS) para que la Asociación Española redujera los costos de la medicación para 

                                                 
78Los Juegos Argentinos y Latinoamericanos son competiciones para deportistas trasplantados organizadas por la 

Asociación de Deportistas Trasplantados de la República Argentina (ADETRA), la Secretaría de Deportes de la 

Nación y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). La vigésima edición 

de estos juegos tuvo lugar en agosto de 2015 en Mar del Plata. Instituto Nacional Central Único Coordinador de 

Ablación e Implante. (s.f.). Recuperado de http://www.incucai.gov.ar/index.php/pacientes/deporte-y-

trasplante/actividades-deportivas 
79Este término se utiliza en las competencias de trasplantados para designar al coordinador de cada delegación.   
80Los Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados se celebran cada dos años. Asociación de Deportistas 

Trasplantados de la República Argentina. (s.f.). Recuperado de http://www.adetra.org.ar/tag/hungria-1999/    

 

http://www.incucai.gov.ar/index.php/pacientes/deporte-y-trasplante/actividades-deportivas
http://www.incucai.gov.ar/index.php/pacientes/deporte-y-trasplante/actividades-deportivas
http://www.adetra.org.ar/tag/hungria-1999/
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trasplantados; c) la incidencia en el Parlamento para que Uruguay ingresara a la Red 

Internacional de Donantes de Médula Ósea (BMDW). Asimismo, se destaca la concurrencia de 

los miembros de la asociación a diferentes ediciones de los Juegos Argentinos y 

Latinoamericanos para trasplantados y la organización del primer Campeonato de Trasplantados 

en Uruguay en 2002. Cabe agregar que, a lo largo de los años, diferentes personalidades médicas 

y gubernamentales apoyaron a ATUR, entre los cuales figura el Dr. Francisco González, la Dra. 

Inés Álvarez, el Dr. Raúl Mizraji, y los jerarcas del entonces Ministerio de Turismo y Deporte, 

Jaime Trobo y Pablo Ferrari, quienes se desempeñaron al frente de la cartera de 2000 a 2002 y de 

2002 a 2005 respectivamente.  

 En 2004 se entabló un vínculo con la fundación Procardias, una asociación civil sin fines 

de lucro volcada a la prevención de las enfermedades cardiovasculares, que cedió un espacio a 

ATUR como sede provisoria.  

 En el transcurso de estos años, Miguel Sluckis y Fernando Fernández fueron alternando la 

presidencia y vicepresidencia de la institución, mientras se comenzaban a evidenciar problemas 

crónicos de convocatoria y captación de voluntarios, reconocidos hoy, en perspectiva, por los 

entrevistados.  

 Casi una década después de su constitución formal como ATUR ocurrió un cambio 

importante en el ámbito de la donación y trasplante: en 2012 fue promulgada la ley que determina 

que todos los individuos son donantes si no manifiestan lo contrario. ATUR trabajó en pos de la 

legislación y, si bien fue una lucha ganada, algunos integrantes, como Gustavo Vera Ocampo, 

consideran que “le quitó [a la organización] una palanca o una espada muy fuerte”.81 Rocha opina 

que “cuando se logró el objetivo, se entró en una zona de confort”.82 Tras la promulgación de la 

legislación vigente, la Asociación de Trasplantados del Uruguay se define, se mueve y opera de 

manera difusa; el alcance de sus actividades no es claro, aunque no pierde de vista el objetivo 

primordial: difundir la importancia de la donación de órganos. En esta línea, en 2011 desarrolló 

una campaña con referentes de los medios incitando a la donación y en noviembre de 2015 

realizó una campaña de publicidad, con el apoyo de la agencia Rúbrica, para otorgar visibilidad a 

la temática.  

                                                 
81Fain. (17 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Gustavo Vera Ocampo [inédita]. Anexo 2, p. 249. 
82Bardanca & Fain. (25 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Irineo Rocha [inédita]. Anexo 2, p. 269. 
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3.2. Filosofía corporativa y objetivos 

Analizar la filosofía corporativa de ATUR supone identificar “la concepción global de la 

organización (…) los principios básicos por medio de los cuales la entidad logrará sus objetivos 

finales” (en Losada Díaz, 2010, p. 66).  

Para ello, se deberá abordar la misión corporativa, entendida como la “actividad de la 

organización” (Ídem). Se trata de una asociación civil sin fines de lucro enfocada en “narrar [sic] 

nuestras experiencias de vida para alentar a nuestros pares demostrando que se puede transmitir 

información para prevenir las enfermedades que llevan a las personas a no tener que depender de 

un trasplante”.83 Esta misión parte de una definición negativa del tratamiento y corre el eje de 

actividad de ATUR: prevenir para no tener que trasplantarse. Sin embargo, en sus discursos los 

miembros conciben al trasplante como salvación de la enfermedad, de ahí que focalicen en la 

desesperación de aguardar en lista de espera y en la felicidad de recibir un órgano. Por otra parte, 

la prevención no figura como una de las actividades de la asociación, sino que, en la práctica, los 

entrevistados refieren al apoyo y asesoramiento que necesita el paciente.    

Asimismo, los entrevistados aluden a la importancia de difundir la donación de órganos y 

hacer visible la calidad de vida de los pacientes que reciben un trasplante. En definitiva, la 

asociación opera sobre un campo de trabajo tanto previo como posterior al tratamiento, y en 

zonas que no solo se vinculan a lo específicamente médico, sino a lo emocional, afectivo e 

intelectual. Y si bien se observa una multiplicidad de ejes sobre los cuales la organización 

pretende actuar, la prevención para evitar el trasplante es muy distante del objetivo de promover 

la donación, de evidenciar la calidad de vida que se logra con un trasplante y de ofrecer soporte a 

los pacientes. Es así que cabe cuestionarse si una organización de estas características tiene la 

capacidad de atender todos estos propósitos tan variados, si puede hacerlo –o lo hace– de manera 

articulada o si se pierde en la dispersión y ausencia de foco.  

La filosofía corporativa también engloba la visión, conceptualizada como “la perspectiva 

de futuro de la compañía, el objetivo final de la entidad” (en Losada Díaz, 2010, p. 66). En el 

caso de ATUR: “Lograr en el Uruguay una cultura de donación de órganos y tejidos para que la 

lista de espera sea lo más reducida posible en cantidad y tiempo”.84 Sobre este punto son 

                                                 
83Asociación de Trasplantados del Uruguay. (s.f.). Recuperado de 

http://www.trasplantados.org.uy/asociacion/mision-vision 
84Asociación de Trasplantados del Uruguay. (s.f.). Recuperado de 

http://www.trasplantados.org.uy/asociacion/mision-vision 

http://www.trasplantados.org.uy/asociacion/mision-vision
http://www.trasplantados.org.uy/asociacion/mision-vision
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pertinentes dos aclaraciones: en primer lugar, los miembros de la organización refieren a la 

donación de órganos excluyendo a los tejidos; en segundo lugar, el grupo de deportistas entiende 

que este objetivo (la cultura de donación) se cumplió a raíz de la ley promulgada en 2012, 

aspecto que debe problematizarse ya que la conquista en el plano de la legislación no es sinónimo 

de conquistas inmediatas a nivel de conciencia y sensibilidad social.  

 De las entrevistas se releva un denominador común acerca de la visión actual: la voluntad 

de contar con una casa propia para acoger a las personas del interior del país que requieren de un 

lugar transitorio –pero fijo– mientras efectúan exámenes médicos. Aun así, muchos de los 

integrantes lo ven como un proyecto inviable económicamente dada la realidad financiera tan 

precaria de ATUR.   

 Los valores corporativos “representan el cómo hace la organización” lo que hace (en 

Losada Díaz, 2010, p. 66). En relación con esto, se percibe coherencia entre lo que la 

organización enuncia formalmente, lo declarado por los entrevistados y las actividades que 

desarrolla. Sus acciones siempre aparecen enmarcadas en la gratitud al donante: “Nosotros, los 

trasplantados, recibimos algo de la sociedad, algo muy sagrado”,85 sostiene Fernando Fernández, 

el vicepresidente. Miguel Sluckis explica que la labor supone “tener la voluntad de decir ‘yo 

estoy acá gracias a un donante’”.86 

Además de esbozar la filosofía que articula a la asociación, es importante señalar el 

objetivo general: “Realizar todo tipo de actividades que nos conduzcan a ellos [los pacientes], 

como ser demostrar calidad de vida a través del deporte, [ofrecer] charlas con pacientes en 

diálisis, lista de espera y público en general”.87 ATUR se interesa por hacer visible la 

recuperación del individuo y su reinserción en la sociedad; por mostrar, en definitiva, lo que se 

logra con un trasplante. 

A primera vista, todos los integrantes están de acuerdo con este objetivo y lo transmiten 

como uno de los pilares. Sin embargo, se presentan discrepancias. La Comisión Directiva sigue el 

objetivo de promover cultura de donación de órganos para que, más allá de la ley, la sociedad se 

sensibilice y comprenda la importancia de donar; y, con menos énfasis, se pliega al objetivo de 

promover el deporte como medio para demostrar la calidad de vida a la que se puede acceder a 

                                                 
85Bardanca & Fain. (29 de octubre de 2015). Entrevista realizada a Fernando Fernández, Federico Asiaín y Nora 

Correa [inédita]. Anexo 2, p. 212. 
86Fain. (22 de octubre de 2015). Entrevista realizada a Miguel Sluckis [inédita]. Anexo 2, p. 205. 
87Asociación de Trasplantados del Uruguay. (s.f.). Recuperado de 

http://www.trasplantados.org.uy/asociacion/mision-vision 

http://www.trasplantados.org.uy/asociacion/mision-vision


 
42 

partir de un trasplante. Por otra parte, los trasplantados deportistas entienden que es prioritario 

apuntar a la actividad física como estrategia para hacer visible o “tangible” la mejora en la 

calidad de vida del paciente con trasplante de órgano. Estas diferencias respecto a la 

jerarquización de los objetivos han provocado un resquebrajamiento del clima y la conducción de 

ATUR desde lo interno, problema que más adelante será abordado en profundidad. 

3.3. Estructura organizacional   

Para describir y analizar la estructura de ATUR, se tomará como marco la propuesta 

teórico-investigativa de Antonio Lucas Marín en su texto La Comunicación en la empresa y en 

las organizaciones. Se entenderá a la estructura como “un resultado de compromisos entre la 

organización formal, la informal, el sistema de posiciones sociales y las necesidades individuales 

de los miembros” (1997, p. 167). 

El análisis comprenderá, por un lado, lo que el autor menciona como “realidad formal”, es 

decir, las relaciones que nacen de manera racional y se establecen formal y explícitamente por los 

fundadores; por otro lado, la “realidad informal”, que se superpone con la primera y se desarrolla 

espontáneamente (Op. cit.). 

Conforme a los estatutos,88 existen los siguientes órganos institucionales: 

- Asamblea General: tiene la facultad de adoptar toda decisión de interés social dada su 

naturaleza de “órgano soberano” y en tanto representa la totalidad de los asociados. Durante toda 

la fase de investigación, los entrevistados manifestaron dudas respecto a la cantidad de individuos 

que conforman este grupo, lo cual constituye de por sí un dato significativo. En la última 

conversación con el secretario, Federico Asiaín, se dilucida que son 37 los asociados, cifra que se 

estima demasiado baja en comparación con los 10.500 trasplantes que ha financiado el Fondo 

Nacional de Recursos desde su creación (1980). Es decir, el universo de los trasplantados excede 

en demasía el universo que ATUR abarca. Los miembros de la institución establecen una 

diferencia –de manera casi nostálgica– entre los primeros tiempos de la asociación y la actualidad 

en cuanto a capacidad de convocatoria y fuerza organizativa. “Se fundó hace 20 años o algo del 

estilo, a partir de un montón de gente… Me animaría a decir que 100 o 200, algo multitudinario 

comparado con lo que yo conocí”,89 comenta Vera Ocampo, quien asegura que desde 2008 –

momento de su incorporación– el número de voluntarios ha descendido de forma considerable. 

                                                 
88Ver Anexo 4, p. 457. 
89Fain. (17 de febrero de 2016). Entrevista a Gustavo Vera Ocampo [inédita]. Anexo 2, p. 249. 
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“Cuando aparecí yo eran 50 personas, 100 por decir un disparate. Ese universo no ha hecho más 

que seguir degradándose”.90 Incluso refieren a personas que dejaron de participar por 

discrepancias, y aluden al rumor de los conflictos pasados como causa de algunas 

desvinculaciones 

- Comisión Directiva: se encarga de la dirección y la administración. Está compuesta por 

siete miembros que ejercen por dos años con posibilidad de ser reelectos hasta por dos períodos 

más. 

Como requisito para formar parte de ATUR se debe presentar una solicitud ante la 

Comisión Directiva. Una vez que ésta avala el ingreso, la persona queda efectiva como asociada 

con el derecho a integrar los órganos institucionales aquí expuestos.  

- Comisión Fiscal: es responsable de inspeccionar los registros contables y fiscalizar los 

fondos sociales. Está integrada por tres miembros que permanecen en el cargo durante dos años, 

con posibilidad de ser reelectos hasta por dos períodos más. 

 Más allá de la carencia de un organigrama institucional, lo recién descrito sintetiza la 

estructura formal de ATUR ya que “proporciona una visión fría y racional (...) señalándonos una 

red de relaciones sociales que poseen tres características: son estables, equilibradas y delicadas” 

(Lucas Marín, 1997, p. 173). Una vez representada la “realidad formal” de la organización, se 

ahondará en la “realidad informal” concebida como la línea de acción que se desarrolla en la 

práctica cotidiana. 

Según los diferentes entrevistados, la Comisión Directiva centraliza las actividades de 

ATUR; está compuesta por el presidente, Miguel Sluckis, el vicepresidente, Fernando Fernández, 

el secretario no electo, Federico Asiaín, el tesorero, Jorge Lamela, y la directiva Nora Correa. A 

pesar de que en el plano formal Nora Rey y Gustavo Vera Ocampo también integran la directiva, 

se encuentran distanciados del grupo y no participan de los encuentros ni de la toma de 

decisiones. Se trata de un órgano compuesto por individuos en edad avanzada y “marcados” por 

temas de salud comunes a las personas trasplantadas (la única excepción es Asiaín, joven no 

trasplantado, hijo de una ex integrante de ATUR, y Correa que no es trasplantada y acompaña a 

su esposo, Fernández).  

Por otra parte, la Comisión Fiscal no surge en las declaraciones de los miembros, por lo 

cual se deduce que es un órgano carente de funcionalidad. Las autoridades se representan 

                                                 
90Fain. (17 de febrero de 2016). Entrevista a Gustavo Vera Ocampo [inédita]. Anexo 2, p. 249. 



 
44 

solamente en la directiva. En palabras del propio presidente, ATUR está viviendo en condiciones 

de “golpe de Estado” ya que no se concretó la jornada electoral prevista para setiembre de 2014 

(donde se definirían las autoridades del período 2015-2017). Para esta instancia electoral, el 

grupo de deportistas presentó una lista que terminó siendo rechazada por la Comisión Directiva. 

Los argumentos acerca del porqué son difusos y a menudo se disfrazan de justificaciones 

inconsistentes. A raíz de lo relevado, se deduce que el conflicto interno entre los miembros de 

ATUR, problemática que será descrita y analizada más adelante, derivó en que la lista presentada 

por los deportistas no fuese aceptada por las autoridades, hecho que agudizó la tensión interna.  

Dentro del conjunto de socios, se reconoce la figura de los cónsules, individuos que están 

formalmente designados por la directiva para representar a ATUR en el interior del país. El 

secretario explica que ATUR cuenta con 17 cónsules; sin embargo, ninguno de los entrevistados 

sabe especificar la tarea que realizan ni el vínculo que la asociación mantiene con ellos. “Los 

cónsules son [sic] un debe”,91 reconoce Asiaín, y confirma que es un tema descuidado por las 

autoridades, tal como declara Fernández. El ex cónsul de Treinta y Tres, Ruben Darío Lago, 

refiere a la fuerte centralización de ATUR en la capital, lo que ilustra la debilidad del vínculo 

entre la asociación y los cónsules, quienes de un modo u otro reclaman un mayor acercamiento.  

 Como socios también están los deportistas, quienes en su calidad de asociados quedan 

subordinados a la Comisión Directiva, pero invisten mayor jerarquía que otros socios y se 

definen como internos de ATUR. Los deportistas, como comisión, grupo o subdivisión, no están 

establecidos en los estatutos, pero en la práctica constituyen un grupo con objetivos propios y una 

clara diferenciación respecto de la directiva. Se configuran, de hecho, como una subcultura 

dentro de la cultura global de ATUR. En tal sentido, se reconoce en la dinámica interna dos 

subgrupos bien diferenciados, surgidos como consecuencia de las relaciones y dinámicas sociales 

informales. Tal como explica Lucas Marín, estos grupos suelen crearse alrededor de las 

relaciones formales conforme a la afinidad, la simpatía de los miembros y los objetivos 

compartidos. Se trata de alrededor de 10 socios que asisten a competencias internacionales 

exclusivas para trasplantados y que representan a Uruguay bajo el nombre de ATUR: Sergio 

Miranda, Gustavo Vera Ocampo, Gabriel Suárez, Gastón Valfré, Freddy Saldivia, José 

Fernández, Javier Erlichman, Andrea Pintos y Lucas Gadea fueron los nombres mencionados por 

                                                 
91Bardanca & Fain. (17 de noviembre de 2015). Entrevista realizada a Federico Asiaín [inédita]. Anexo 2, p. 222. 
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los entrevistados. Se organizan con un team manager, figura encargada de coordinar a los atletas 

en competencias internacionales. Este rol lo ocupa la trasplantada María Luisa Piccardo, que 

sustituyó transitoriamente a Irineo Rocha tras su renuncia en 2015 luego de haber formado parte 

de la institución desde sus inicios. Si bien algunos entrevistados confirman que tuvo 

discrepancias con la Comisión Directiva y con el grupo de deportistas, Rocha asegura que su 

distanciamiento se debió a que los conflictos entre ambos grupos dentro de ATUR ocasionaron 

tal fractura en la asociación que él, como persona no trasplantada, se vio obligado a apartarse 

para dejar que ellos mismos (los trasplantados) decidieran sobre el rumbo y la razón de ser de la 

organización. 

3.4. Financiamiento 

Indagar en el nivel financiero permitirá comprender la dimensión de ATUR. Desde el 

punto de vista formal, explícito en los estatutos, la organización se mantiene a partir de las cuotas 

ordinarias y contribuciones extraordinarias de sus socios. En la práctica no hay claridad con 

respecto a quiénes integran la plantilla de asociados, otro dato significativo sobre la difusa 

realidad de la organización y sus mecanismos de gestión. 

 Algunos miembros refieren al cobro de cuotas mensuales a través de la factura telefónica 

de ANTEL: $40 provienen de “amigos y familiares” (hoy en día ATUR cuenta con dos de estas 

personas) y $70 que provienen de individuos trasplantados, pacientes en diálisis y lista de espera 

(37 “socios activos”, como los define Asiaín).92 Asimismo, comentan que existe una cuota para 

empresas que está fijada en $500; de todos modos, el secretario asegura que todavía no existe 

ninguna empresa asociada. A su vez, comenta que incluso los integrantes de la Comisión 

Directiva no aportan formalmente, situación que pretende modificar a futuro. 

 Los entrevistados concuerdan sobre lo magro –casi ínfimo– del dinero que recibe la 

asociación por concepto “cuota”, en tanto no les permite siquiera cubrir los gastos de 

funcionamiento cotidianos, estimados en $20.000 por el vicepresidente. Fernández sintetiza la 

situación financiera con contundencia al manifestar que “ATUR no tiene dinero”.93 Al consultarle 

al presidente, Miguel Sluckis, comenta que se trata de una “falencia” de ATUR: “nunca nos 

                                                 
92Ambas categorías fueron especificadas por la asociación.  
93Bardanca & Fain. (29 de octubre de 2015). Entrevista realizada a Fernando Fernández, Federico Asiaín y Nora 

Correa [inédita]. Anexo 2, p. 211. 
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preocupamos por hacer socios, nunca nos preocupamos por el dinero”.94 Y aunque manifiesta su 

intención de incrementar el número de socios, su equiparación simplificadora (“socio igual 

cuota”) evidencia el desconocimiento de lo que implica un socio para una organización de esta 

naturaleza.  

 Frente a la falta de recursos, el presidente se configura como el motor económico de la 

organización: “El gran benefactor de ATUR es Miguel Sluckis, lo tenemos que reconocer 

todos”.95 Esto deja entrever la relevancia y el peso de esta figura en el desarrollo de la 

organización dado que encarna tanto el poder de mando como el económico.  

Para que el grupo de deportistas viaje al exterior y participe de las competencias para 

trasplantados, ellos mismos –en nombre de ATUR– solicitan colaboración a los entes públicos, 

entre los cuales destacan el FNR, ANTEL, ANCAP, la Intendencia de Montevideo, la 

Intendencia de Canelones y la Secretaría Nacional del Deporte del Uruguay (SND) que, en la 

última oportunidad, financió la totalidad del viaje.96 El excedente monetario se destina al 

funcionamiento cotidiano de la asociación. 

 Otras de las actividades de ATUR se logran gracias a los vínculos que mantiene con 

organizaciones lucrativas. Por ejemplo, en noviembre de 2015 desplegó una campaña de 

publicidad en diferentes medios que fue posible gracias a la colaboración de la agencia Rúbrica. 

En el lanzamiento de la campaña, Sluckis expresó: “ATUR no tiene medios económicos para 

haber logrado la campaña, si no fuera por ellos [Rúbrica]”. Empresas como Unilever, Red Pagos, 

Zoubar, Nike, VTV, Tenfield, Movimagen, Landenex y Carrau & Cía, se adhirieron a la causa. 

3.5. Actividades y servicios 

 A continuación se describirán las actividades que desarrolla ATUR para concretar sus 

objetivos organizacionales. Como explica Paul Capriotti, la imagen es una representación mental 

de los públicos, una evaluación que ellos hacen de la institución a partir de la información que 

reciben de ella misma y del entorno (1999). La información que genera la asociación se obtiene a 

través de lo que el autor define como “acción comunicativa” (lo que se comunica explícitamente) 

y la “conducta institucional” (lo que se comunica implícitamente). Por esta razón, habrá que 

                                                 
94Bardanca. (8 de julio de 2016). Entrevista a Miguel Sluckis [inédita]. Anexo 2, p. 405. 
95Bardanca. (1 de diciembre de 2015). Entrevista realizada a Nora Correa [inédita]. Anexo 2, p. 231. 
96Previo a su creación, el Ministerio de Turismo y Deporte colaboraba con ATUR. 
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indagar sobre el grado de coherencia entre lo que ATUR dice que hace formalmente y la manera 

en que se conduce en la práctica. 

 En el sitio web de la organización, se describen los servicios: 

Informamos a través de los medios de comunicación la importancia que tiene donar órganos (…) 

Organizamos competencias y eventos demostrando la calidad de vida que puede llegar a acceder un 

trasplantado gracias a la donación (…). Participamos en eventos deportivos nacional[es], regionales 

y mundiales de trasplantados. Estamos presentes en los lugares de esparcimiento públicos y/o 

privados, a través de folletos, campañas de donación de órganos y tejidos, en las elecciones 

nacionales y departamentales autorizados por la Corte Electoral. Espectáculos públicos, charlas en 

distintos lugares del país, Club de Rotary, liceos, empresas, etc. En las ciudades del interior con 

iniciativas de los cónsules y apoyo de las juntas departamentales e intendencias locales y fuerzas 

vivas. Informando a la población de los beneficios de la donación de órganos para trasplante y 

también aceptando las expresiones de voluntad.97 

 Si bien estas tareas han sido desarrolladas por ATUR en algún momento, lo cierto es que 

la mayoría de los entrevistados no sabe especificar qué actividades o tareas realmente los definen, 

tampoco el cometido ni el quehacer de la asociación: “¿Qué hace? Yo les propongo un desafío, 

cuando se enteren de lo que hacen me cuentan”,98 comenta uno de los deportistas de modo 

informal. Esta pregunta –retórica y a la vez irónica– da cuenta del conflicto interno profundo que 

separa a los directivos de los deportistas, fractura que se plasma también en la ambivalencia y el 

desacuerdo en la definición institucional de ATUR.  

 La enunciación de sus servicios denota errores formales de redacción y conceptualización 

que deberían ser solucionados desde una adecuada gestión comunicacional, de modo tal que 

ATUR pueda fortalecer la imagen de la organización. Es evidente que para mejorar estos 

aspectos será necesaria la gestión de los vínculos más relevantes y la intervención para resolver 

debilidades de base de la institución, para entonces sí centrarse en la producción estratégica de 

los mensajes y discursos.  

La asociación dispone de un espacio en la sede de Procardias. A pesar de que la directiva 

alude al trabajo que se realiza los martes y jueves, de 12 a 18 horas, los miembros no respetan 

esta formalidad y se reúnen esporádicamente para realizar tareas puntuales.  

                                                 
97Asociación de Trasplantados del Uruguay. (s.f.). Recuperado de 

http://www.trasplantados.org.uy/asociacion/quienes-somos 
98Bardanca & Fain. (12 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Gabriel Suárez [inédita]. Anexo 2, p. 241. 

http://www.trasplantados.org.uy/asociacion/quienes-somos
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ATUR desarrolla acciones específicas que apuntan a visibilizar la temática de la donación 

y trasplante de órganos. Asimismo, el subgrupo de deportistas compite año a año bajo el nombre 

de ATUR; en 2015 participó de los Juegos Mundiales Olímpicos para Trasplantados, organizados 

en Mar del Plata, Argentina.  

 Por otra parte, el apoyo emocional que ofrecen, del que hace eco la organización, parece 

funcionar en ocasiones puntuales, con prescindencia de sistematización y de rutinas. Se conoce el 

caso de Soledad Risso,99 quien cuenta que Sluckis la acompañó durante su primera diálisis: 

“Estuvo cuatro horas sentado al lado mío dándome la mano. Yo lloraba y él me daba la mano”100, 

sostiene. Todos los miembros coinciden en que estas demandas son esporádicas, peroninguno 

reconoce que para recibir demandas hay que definir e implementar procesos.   

Se entiende a ATUR como un grupo de pacientes que lucha por los derechos de las 

personas trasplantadas, en diálisis y en lista de espera. En tal sentido se la puede concebir como 

un grupo de interés creado a partir de un objetivo compartido: difundir la vigencia e importancia 

social de la temática. Se toma como ejemplo lo ocurrido en una reunión interna, donde la 

hermana de un trasplantado relató la situación conflictiva que su familia mantiene con el IMAE 

donde él se atiende. Los miembros de ATUR intentaron asesorarla, explicarle a dónde debía 

concurrir y con quién debía contactarse. Desde la observación externa, se percibió un ambiente 

tenso, en cuyo marco los miembros de ATUR se mostraron inquietos –incluso molestos– por la 

desinformación de la solicitante. Si bien el gesto y la actitud revelan el compromiso con la 

temática y las ansias por colaborar, podrían haber intimidado o causado rechazo en la joven, 

quien se acercó a pedir ayuda y resultó “agredida”. 

Vinculado al soporte que ofrece ATUR a los pacientes, se debe hacer alusión al vínculo 

que mantiene con el Fondo Nacional de Recursos: si bien la asociación es apoyada por el ente 

público, en ocasiones ha tenido enfrentamientos por la distribución, disponibilidad y/o precios de 

la medicación. Asimismo, Asiaín comenta sobre la solicitud del FNR de nuclear los pedidos de 

los pacientes, es decir, que ATUR sea la institución que represente realmente a los pacientes 

trasplantados, que sea el puente o la intermediación entre los pacientes y la institución 

financiadora. Esto colocaría a ATUR en un rol más activo, pero con la poca actividad y magra 

                                                 
99Soledad Risso es la joven trasplantada de riñón que trabaja en la agencia Rúbrica, quien fue el vínculo entre ambas 

organizaciones.  
100Bardanca & Fain. (19 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Soledad Risso, Sebastián y Mariana [inédita]. 

Anexo 2, p. 263. 
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estructura que se evidencia actualmente, será clave discernir si la asociación está realmente 

capacitada para ello.  

Al mismo tiempo, Irineo Rocha menciona la incidencia de la organización en la sanción 

de la ley de donación en 2012, en la tarea de repartir flyers informativos sobre la relevancia de 

dicha regulación para la comunidad de trasplantados. No obstante, al recurrir a los documentos de 

la Comisión de Salud Pública del Parlamento, no consta ninguna participación concreta de 

ATUR. Lo actores convocados a la discusión del proyecto de ley fueron el INDT, la Federación 

Médica del Interior (FMI) y la Fundación Pro Renal. 

En función de la lucha por los derechos de los trasplantados, Sergio Miranda agrega que 

mientras estuvo en la directiva (desde 2012 hasta principios de 2015) se trabajó en un proyecto de 

ley para contemplar los derechos de los trasplantados en el ámbito laboral, favoreciendo a 

quienes requieren de mayor tolerancia. Freddy Saldivia, deportista y cónsul de Treinta y Tres, 

confirma que ATUR trabaja junto con el Parlamento para la aprobación de una ley que suponga 

beneficios económicos, laborales y de vivienda, entre otros, para las personas trasplantadas, 

basándose en la Ley Nº 26.928 de la República Argentina. Según el Instituto Nacional Central 

Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) de Argentina, la República Argentina es 

el primer país en aplicar un marco normativo que contempla los derechos y necesidades de estos 

individuos. Mediante un certificado, la población en cuestión accederá a los siguientes 

beneficios: transporte terrestre gratuito a cualquier destino de corta, mediana y larga distancia; 

transporte fluvial desde su domicilio a cualquier destino al que deba asistir por motivos 

asistenciales; asignación mensual no contributiva si se encuentra en situación de desempleo. En 

su sitio web, el INCUCAI sostiene que la norma “garantiza a las personas trasplantadas e 

inscriptas en lista de espera para trasplante la cobertura del cien por ciento en la provisión de 

medicamentos y estudios diagnósticos”.101 Al mismo tiempo, pretende la integración familiar y 

social de estos individuos mediante atención médica, educación, seguridad social e inserción 

laboral.102 

 En 2016, ATUR comenzó a enviar la medicación necesaria para pacientes residentes en el 

interior del país. Si bien en su perfil de Facebook la asociación confirma realizar envíos a todo 

                                                 
101Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. (10 de noviembre de 2015). Recuperado de 

http://www.incucai.gov.ar/index.php/prensa/institucionales/395-se-reglamento-la-ley-de-proteccion-integral-para-

personas-trasplantadas  
102Ídem.   

http://www.incucai.gov.ar/index.php/prensa/institucionales/395-se-reglamento-la-ley-de-proteccion-integral-para-personas-trasplantadas
http://www.incucai.gov.ar/index.php/prensa/institucionales/395-se-reglamento-la-ley-de-proteccion-integral-para-personas-trasplantadas
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Uruguay,103 el secretario Asiaín sostiene que se trata de una acción exclusivamente a Paysandú, 

debido a un conflicto entre el FNR y el hospital público del departamento. Esto es un aspecto a 

problematizar: se ofrece este servicio a nivel discursivo, pero en la práctica no se lleva a cabo en 

la proporción que se describe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103Ver Anexo 5, p. 463. 
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4. Stakeholders y públicos 

4.1. Stakeholders 

Dado que la organización es un sistema abierto, resulta imprescindible analizar sus 

vínculos con los stakeholders, definidos por Edward Freeman y David Reed como individuos o 

grupos que pueden afectar o verse afectados por las acciones de la organización. Los conciben 

como “aquellos grupos que tienen un interés en la acción (…) aquellos gru 

pos sin cuyo apoyo la organización dejaría de existir” (1983, p. 89).104 Los autores citan a 

Igor Ansoff y afirman que cualquier objetivo institucional debe derivarse de las demandas de sus 

stakeholders y ofrecer una respuesta a las mismas.  

James Grunig y Todd Hunt utilizan el concepto de vínculos para referir a los sistemas 

interpenetrantes que pueden alterar el equilibrio de una institución (2003). “Las organizaciones 

están ‘vinculadas’ con otros sistemas por medio de las consecuencias; ya sea cuando la 

organización tiene consecuencias sobre otro sistema, o cuando otro sistema tiene consecuencias 

sobre la organización” (Op. cit., p. 229). De esta forma, los autores describen cuatro tipos de 

vínculo entre las organizaciones: posibilitadores, funcionales, normativos y difusos. En el 

presente apartado se presentará el listado de stakeholders de ATUR en función de dicha 

clasificación y, posteriormente, se construirá una matriz –basada en la propuesta operativa de 

Paul Capriotti– para comprender el estado de situación actual y poder jerarquizarlos. En última 

instancia, se esquematizarán los resultados para identificar las relaciones que deberán ser 

profundizadas desde el Plan de Comunicación Corporativa.  

4.1.1. Vínculos posibilitadores. 

Este tipo de vínculos se establecen “con organizaciones y grupos sociales que 

proporcionan la autoridad y controlan los recursos que hacen posible la existencia de la 

organización” (Grunig & Hunt, 2003, p. 232). Siguiendo esta definición, se reconocen los 

siguientes stakeholders de ATUR: 

 a) Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT). Es 

el ente regulador de la actividad, el cual organiza la lista de espera, por un lado, y el registro de 

quienes no desean ser donantes, por otro. ATUR mantiene un contacto regular y próximo con el 

                                                 
104"Those groups who have a stake in the action (…) those groups without whose support the organization would 

cease to exist". Traducción: autoras.  
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instituto; en ocasiones, comparte la organización de eventos o el despliegue de campañas 

puntuales. Raúl Mizraji, coordinador del INDT, explica que el vínculo con ATUR se estructura 

alrededor de un objetivo compartido: “la difusión y promoción de la donación y el trasplante (…) 

que la mayor cantidad de gente pueda acceder a un trasplante cuando lo necesite”.105 Para él, este 

propósito común hace que el relacionamiento sea beneficioso para ambas partes. 

Vale destacar que en las actividades que organiza ATUR participa la directora del ente, 

Milka Bengochea. Cuando ambas instituciones juntas –o la temática de por sí– convocan a los 

medios, son las autoridades del INDT las voceras, quedando los representantes de ATUR 

relegados a un segundo plano. Si bien la presencia del INDT aporta valor y credibilidad al 

acontecimiento, le resta visibilidad a la asociación. 

 b) Fondo Nacional de Recursos (FNR). Es uno de los vínculos clave para los 

trasplantados en tanto financia los procedimientos de trasplante y los costosos medicamentos 

inmunosupresores.  

Alicia Ferreira, directora del FNR, comenta sobre el vínculo con ATUR: “Nos permiten 

trabajar mejor en el objetivo que, en definitiva, compartimos: el Fondo busca que haya más 

acceso y que la terapia trasplantológica106 sea sustentable (…) Ellos [ATUR] buscan que más 

personas tengan acceso a esa terapia”.107 Si bien no se constata una relación permanente entre las 

instituciones, desde ambas partes se confirma un vínculo armónico, con un gran potencial para 

ser sistematizado y, así, facilitar el trabajo conjunto.  

Ferreira justifica la colaboración del FNR en el evento de ATUR por el “Día Nacional de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos”, argumentando que los une un propósito común, 

directamente vinculado a la difusión de la donación de órganos. Sin embargo, explica que el 

Fondo Nacional de Recursos no puede mostrarse más cercano a la asociación; por ejemplo, no 

puede ni debe hacer alusión a ATUR desde su propio sitio web. Ferreira está de acuerdo con que 

existan asociaciones de pacientes, pero “como puede pasar que existan dos o tres, nosotros no 

deberíamos estar vinculados con unos ni con otros (…) no debería pasar que el Fondo [Nacional 

de Recursos] promoviera la asociación”.108 

                                                 
105Bardanca & Fain. (23 de mayo de 2016). Entrevista realizada a Raúl Mizraji [inédita]. Anexo 2, p. 323. 
106Refiere al tratamiento de trasplante, tanto en su etapa previa como posterior. 
107Bardanca. (2 de junio de 2016). Entrevista realizada a Alicia Ferreira [inédita]. Anexo 2, p. 355. 
108Ídem.  
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En ciertas circunstancias, ATUR se ve obligado a discutir con el organismo en pos de 

“luchar” por los derechos de los asociados. Son las situaciones en que ATUR opera como un 

grupo de interés ante el FNR, es decir, como un grupo de pacientes que comparte la condición del 

trasplantado y se moviliza por sus derechos. Sluckis explica que “ATUR jamás le hace pleito. Sí 

discutimos, peleamos, tenemos discrepancias”.109 Y agrega que la asociación agradece las 

acciones del organismo y lo considera un actor relevante para el óptimo funcionamiento del 

sistema. Por su parte, el vicepresidente de ATUR, Fernández, comenta que, a pesar de las 

discusiones que puedan darse con el FNR, es vital mantener un equilibrio: “Nosotros tenemos 

que ir al Fondo [Nacional de Recursos], pero tampoco podemos salir a las redes sociales a 

prenderlos fuego. Tenemos que ir por el diálogo”.110 Para ello, agrega que es fundamental que el 

paciente no descargue sus opiniones frente al organismo, sino que lo haga ante a ATUR. En esta 

misma línea, en la reunión interna del 12 de julio de 2016, los integrantes de la directiva 

conversaron sobre la propuesta que realizó el FNR a la asociación para que ésta se encargue de 

nuclear las consultas y quejas de los pacientes, es decir, que actúe como intermediario y 

centralice el feedback.  

 c) Ministerio de Salud Pública (MSP). Si bien no regula la temática de donación y 

trasplante, se trata de la autoridad superior en el ámbito de la salud, por lo cual el INDT y el FNR 

actúan bajo su dependencia. ATUR no mantiene una relación estrecha con el MSP, aunque se 

destaca la presencia del actual ministro, Jorge Basso, en el homenaje del “Día Nacional de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos”, lo que permite inferir que el ente avala la gestión 

de la asociación. Al mismo tiempo, la presencia del jerarca del MSP confiere prestigio y 

noticiabilidad al evento. 

 d) Parlamento Uruguayo. Como se mencionó anteriormente, la donación y los trasplantes 

de órganos son prácticas reguladas en Uruguay desde 1971. Dado que el Parlamento es el órgano 

del Estado que ejerce el Poder Legislativo, representa un vínculo posibilitador histórico para la 

asociación, ya que su quehacer siempre se verá afectado positiva o negativamente por la 

actuación del mismo. De hecho, la promulgación de las leyes de donación que se fueron 

modificando y derogando a sí mismas hasta alcanzar la ley actual (2012), fueron sumamente 

influyentes en las actividades de ATUR; por ejemplo, hace unos años la institución se dedicaba a 

                                                 
109Fain. (22 de octubre de 2015). Entrevista realizada a Miguel Sluckis [inédita]. Anexo 2, p. 205. 
110Bardanca & Fain. (29 de octubre de 2015). Entrevista realizada a Fernando Fernández, Federico Asiaín y Nora 

Correa [inédita]. Anexo 2, p. 212. 
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recibir voluntades de donación, tarea que hoy no tendría sentido gracias a la ley vigente que 

indica que todos los uruguayos son donantes excepto que manifiesten lo contrario.  

El vínculo con el Parlamento podría hacerse mayor en la medida que se discuta en las 

cámaras y posteriormente se apruebe un proyecto de ley de mayor tolerancia para los individuos 

trasplantados que está inspirado en la Ley Nº 26.928 de la República Argentina.  

e) Intendencia de Montevideo (IM). La asociación actúa dentro del marco regulatorio de 

la IM y requiere de su habilitación para concretar acciones como la creación del Monumento al 

Donante o el posible Parque del Donante, sobre los cuales se ampliará más adelante. Por otra 

parte, los miembros directivos señalan a la Intendencia como la única vía posible para la 

adquisición de una casa propia. La asociación mantiene contacto con el prosecretario general de 

la IM, Christian Di Candia, quien les informó que ATUR ocupa el 7º puesto en 400 solicitudes de 

vivienda. Según Asiaín, Di Candia presentará el proyecto a la Junta Departamental para su 

aprobación. El secretario comenta la intención de compartir la casa con el Comité Paralímpico 

Uruguayo (CPU) dado que éste recibe mensualmente dinero del Estado. Comenta que, “en caso 

de tener la casa, sí nos moveríamos más en busca de socios”.111 Sin embargo, los miembros de 

ATUR no tienen noción de fechas para la concreción de la casa propia, tampoco diseñaron un 

plan de gestión para el momento de recibirla: se desconoce cómo se solventaría económicamente 

y qué recursos humanos se destinarían para atender y recibir a las personas que llegarían desde el 

interior del país. Las declaraciones del secretario revelan, una vez más, la desidia de ATUR en la 

búsqueda de socios y, consecuentemente, en la concreción de actividades. A su vez, “la no 

búsqueda de socios” (justificada en la falta de casa propia) se observa como una contradicción en 

la esencia de una organización de tal naturaleza.   

f) Procardias. Es la organización que colabora con ATUR en tanto le otorga un espacio 

físico en su propia sede. Por este motivo, se deduce que Procardias maneja información básica 

sobre la entidad y sus quehaceres. La influencia no es menor: si bien los miembros de ATUR no 

concurren asiduamente para desarrollar sus tareas, se entiende que una ruptura en la relación con 

Procardias dejaría a la asociación sin un espacio “propio”.  

                                                 
111Fain. (15 de julio de 2016). Entrevista realizada a Federico Asiaín [inédita]. Anexo 2, p. 222. 



 
55 

4.1.2. Vínculos funcionales. 

Grunig y Hunt explican que los vínculos de tipo funcional se construyen con 

“organizaciones o públicos que proporcionan inputs y toman outputs” (2003, p. 232). Esto 

supone identificar los grupos que brindan insumos a ATUR para efectivizar sus acciones, y los 

grupos a los cuales la asociación destina los servicios que se concretan gracias a la recepción de 

los insumos, en un proceso circular.  

4.1.2.1. Vínculos de input.  

a) Comunidad médica. La comunidad médica, en sentido amplio, constituye un 

stakeholder para ATUR. Aun cuando no estén directamente relacionados a la temática del 

trasplante, los médicos son líderes de opinión para los pacientes. En su texto Medios de 

comunicación y trasplante de órganos, Joan Carles March y Rafael Burgos analizan los datos 

arrojados por una encuesta en España y concluyen que los médicos manejan conocimientos 

altamente valorados por la población, representan la fuente de información por excelencia sobre 

los problemas de salud. Por lo tanto, aunque no incidan directamente en el terreno del trasplante, 

operan como referentes; por eso es importante que conozcan a ATUR y construyan una imagen 

en sus mentes en consonancia con la identidad de la asociación. Asimismo, en la medida en que 

mantengan vínculos más estrechos con la organización, podrán nutrirla de nuevos inputs, en este 

caso, de información técnica. 

 b) Médicos vinculados a ATUR. Como se dijo antes, algunos médicos especialistas en 

trasplante han formado parte de la vida de la AAER y luego de ATUR. En su libro, Petruccelli, 

Lloparte, Corio y Turnes sostienen: “Varios de los integrantes del equipo asistencial, los 

apoyamos y nos integramos a sus actividades en distintos períodos, entre otros el Dr. Francisco 

González, la TS. Aída Guerra, la Nutricionista M. Bracco y el Dr. López Escudero” (2009, p. 

298). En tal sentido, los médicos vinculados a ATUR representan un stakeholder que aporta 

inputs –conocimiento que los miembros integran y transmiten a otros trasplantados– y se 

constituyen en un vínculo relevante en tanto conocen información de la historia y quehacer 

institucional de ATUR que pueden transmitir a los pacientes. Como líderes de opinión, influyen 

directamente sobre la credibilidad de la institución y su capacidad de convocatoria.  

El Dr. Nelson Dibello asegura que ATUR cumple su función en el sistema como gremio 

de pacientes. En la medida en que profesionales como Dibello expongan su visión de la 
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asociación ante la sociedad, contribuirán a la proyección de una imagen positiva de ATUR en la 

mente de los públicos, posicionándola como un actor de relevancia para la sociedad uruguaya.  

c) Rúbrica. La agencia de publicidad hizo posible la campaña desplegada en noviembre de 

2015, primera campaña publicitaria exclusiva de ATUR –las anteriores habían sido compartidas 

con el INDT–. Tal como afirma Soledad Risso, la intención es mantener el vínculo a largo plazo 

y modificar la estrategia de las futuras acciones publicitarias: “El año pasado se le dio visibilidad 

a ATUR, este año ¿cuál es la prioridad a comunicar?”.112 Para noviembre de 2016 se prevé el 

desarrollo de otra campaña, también enmarcada en el “Día Nacional de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos”. Según Asiaín, el objetivo será atraer mayor número de socios, pero todavía 

no se conoce el mensaje central ni los medios de comunicación en los cuales se difundirá.  

La colaboración de Rúbrica con la obra social de ATUR sensibiliza en general al personal 

de la agencia dado que algunos de sus integrantes están vinculados a la donación y al trasplante 

por cuestiones personales. En este sentido, el director, Germán Barcala, declaró que la campaña 

de 2015 le “llena el alma de vida (…) Siempre tenemos un conocido que es trasplantado o está en 

lista de espera, y aun así el tema no está instalado en la sociedad”.113 Igualmente, se observan 

incongruencias en las declaraciones de la agencia; el creativo, Rodrigo Moreno, en entrevista con 

el programa Día a Día, refiere a la temática como un asunto que, en su momento, fue totalmente 

ajeno al equipo creativo. 

El vínculo con Rúbrica se define como funcional de input ya que la agencia le ofrece a 

ATUR la posibilidad de realizar y poner al aire campañas publicitarias para alcanzar sus 

objetivos. 

d) Inercia. El vínculo con la empresa de desarrollo y diseño web se constituye a través de 

Roberto Marcenaro, quien no sabe precisar desde qué año trabaja con ATUR, pero afirma que es 

desde hace mucho tiempo. Marcenaro, junto con un diseñador, es el encargado de mantener 

actualizado el sitio web, lo que hace esporádica y voluntariamente (sin remuneración a cambio).  

En entrevista, Marcenaro explica que el vínculo se entabló por medio del laboratorio 

Roche, cliente de Inercia interesado en desarrollar Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Al 

tiempo, el laboratorio se desvinculó, pero se mantuvo el contacto entre la agencia y ATUR.  

                                                 
112Bardanca & Fain. (19 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Soledad Risso, Sebastián y Mariana [inédita]. 

Anexo 2, p. 263. 
113Germán Barcala en el evento de lanzamiento de la campaña publicitaria, noviembre de 2015. Ver Observación 

Participante en Anexo 3, p. 436. 
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El encargado del sitio manifiesta que la relación con ATUR se reduce a lo mínimo, y se 

muestra interesado en potenciar las acciones de comunicación en la web. Es crítico frente al 

funcionamiento de ATUR ya que entiende que la asociación tiene un potencial muy grande, pero 

no logra concretar las actividades que podría desarrollar.  

e) Secretaría Nacional del Deporte de Uruguay (SND). A partir de 2015, con la 

promulgación de la Ley N° 19.331 se creó la SND como entidad independiente del entonces 

Ministerio de Turismo y Deporte. El organismo registra las federaciones deportivas en el país y, 

en ocasiones, brinda asistencia económica. Según su director, Fernando Cáceres, cada año las 

federaciones presentan su plan para el año entrante, la secretaría lo analiza y evalúa el apoyo 

económico que solicitan. Explica, también, que las federaciones deben rendir cuentas del dinero 

recibido y justificar si se alcanzaron los objetivos que se habían propuesto y habían sido 

aprobados por el ente.  

Sobre ATUR, Cáceres comenta que la relación es fluida y se da a través de las autoridades 

estatutariamente elegidas, a pesar de que “todavía no la tenemos [a ATUR] registrada en el 

registro de federaciones deportivas. Es una relación muy nueva que nosotros estamos 

confirmando y construyendo (…) Va rumbo a ser considerada de la misma manera que el 

resto”.114 Si bien Cáceres reconoce que la SND no ha registrado formalmente a ATUR, es un 

hecho que ya financió la totalidad de un viaje para que algunos miembros de la organización 

participaran de los juegos de Mar del Plata 2015, tras reconocer a la asociación como la única que 

representa a Uruguay en las competencias deportivas internacionales para trasplantados. Esto es 

coherente con el objetivo de la secretaría de “garantizar el acceso universal de la población a la 

actividad física y a la práctica deportiva”.115 En tal sentido, Cáceres explica que ATUR figura 

como grupo de personas que padecen una capacidad diferente y que tiene derecho, como 

cualquier otra institución, a acceder a la práctica deportiva.  

El hecho de que la SND financie los viajes de ATUR permite enmarcar la relación entre 

ambas organizaciones como un vínculo funcional de input: la secretaría le facilita recursos 

económicos a la asociación para que ésta pueda participar de las competencias deportivas y así 

cumplir su objetivo de visibilizar la calidad de vida a la que podría acceder una persona 

trasplantada.  

                                                 
114Fain. (1 de junio de 2016). Entrevista realizada a Fernando Cáceres [inédita]. Anexo 2, p. 353. 
115Ídem. 
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f) Intendencia de Canelones. Para la última competencia deportiva internacional, la 

Intendencia de Canelones colaboró con ATUR mediante inputs de tipo económico. Además, si se 

considera que la asociación se proclama como entidad integradora de todo el país en torno a la 

temática del trasplante de órganos, la incidencia de esta y otras intendencias debería ser crucial a 

la hora de desplegar acciones en diferentes puntos del país.  

g) Zoubar. Es un bar donde suelen reunirse los deportistas para coordinar el 

financiamiento y otras cuestiones relativas a las competencias. La relación es tan estrecha que en 

una ocasión colaboró con la compra de los equipos deportivos y, al hacerlo, se convirtió en un 

vínculo que aporta inputs materiales, económicos.  

h) Organizaciones de apoyo financiero internacional. Estas instituciones conforman un 

stakeholder que podría ser considerado clave para ATUR, dado que pueden incidir directamente 

en el crecimiento de la asociación en tanto la reconozcan como potencial destino de colaboración. 

En la medida en que organizaciones de este tipo puedan brindar recursos económicos, a modo de 

inputs, la asociación encontrará formas de financiamiento que le facilitarán la concreción de sus 

acciones.  

4.1.2.2. Vínculos de output. 

i) Ex miembros de ATUR. A partir del conocimiento que tienen de la asociación, estas 

personas actúan como portavoces de la organización, ya sea en favor de su reputación o en 

contra, afectando las opiniones de otros y, consecuentemente, incidiendo sobre la imagen 

institucional. Es un grupo de personas que en algún momento fue receptor de outputs de ATUR, 

del apoyo y asesoramiento que brinda a los pacientes, o de su ausencia.  

Es importante aclarar que los ex miembros de la asociación –todos ellos trasplantados– 

constituyen también el grupo de “trasplantados que no componen ATUR”, pero se los clasifica de 

modo diferente debido a que tienen mayor grado de conocimiento de la asociación y, por lo tanto, 

mayor control de su información.  

j) Trasplantados que no componen ATUR. A los efectos de este trabajo se entrevistó a 

cuatro trasplantados que no forman parte de la asociación. Dos de ellos  recibieron el apoyo de 

ATUR tras ser trasplantados, es decir, fueron receptores de sus outputs; en esas ocasiones, los 

directivos concurrieron al IMAE correspondiente y colaboraron dando apoyo, asesoramiento o 

simplemente compañía. Lucía Muxi, una de esas personas, confirmó haber participado de una 
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acción puntual con ATUR, pero explicó que no se asoció porque nunca recibió un ofrecimiento 

formal de parte de los directivos. Esto se observa como falta de oportunismo y enfoque 

estratégico: se actuó en pos del paciente, brindándole ayuda, pero no se tuvo en cuenta que 

podrían haberlo sumado a la causa como voluntario. Lina de Álvarez también recibió el apoyo de 

la asociación en el sanatorio, se mantuvo vinculada a ATUR hasta que dejó de recibir “tareas” y, 

finalmente, se desligó por el avance de su enfermedad. Es posible extender el caso de Lina de 

Álvarez a un gran número de trasplantados que por motivos de salud no pueden desempeñarse en 

una asociación de este tipo ni atender demandas de otros pacientes. Un estudio de la Universidad 

de Sevilla expone que más allá de los importantes beneficios que genera el trasplante, también 

son habituales trastornos psicológicos post-intervención (Pérez San Gregorio, Rodríguez & Galán 

Rodríguez, 2005). Esta constituye una razón para ampliar la composición de ATUR e involucrar 

también a individuos que no hayan sufrido enfermedades que requirieran de un trasplante.  

De las otras dos personas consultadas, una desconoce la existencia de la asociación, y la 

otra reconoce el nombre de ATUR pero no se informó como para evaluar su participación ni 

tampoco recibió un ofrecimiento para integrarla.  

Los entrevistados comentan que las principales necesidades de las personas trasplantadas 

son el apoyo emocional –muchas veces no tienen un grupo familiar que los contenga–, la 

información sobre los tratamientos y otros datos útiles para la vida post-trasplante, y la 

colaboración respecto a la medicación y el vínculo con el FNR. El apoyo emocional se vuelve 

fundamental en virtud de los trastornos en el estado de ánimo que se desarrollan en los primeros 

años post-trasplante (Pérez, Rodríguez & Galán Rodríguez, 2005). “La ausencia de apoyo por 

parte de la familia aumenta los trastornos psicológicos en los trasplantados (…) y además es uno 

de los predictores más relevantes en la falta de adherencia terapéutica por parte de los pacientes” 

(Op. cit., p. 104). Frente a los trastornos psicológicos y las enfermedades que podría contraer una 

persona trasplantada, la labor de ATUR se considera clave, por lo que debería sistematizar los 

servicios de apoyo en función de dichas necesidades.  

Respecto a las razones por las cuales este grupo no forma parte de ATUR, se registran las 

siguientes: no conocen la existencia de la asociación; ningún miembro lo convocó; no necesitan –

o creen que no necesitan– apoyo de ninguna índole; su desgaste físico/mental, derivado de la 

enfermedad, determina que no quieran dedicar esfuerzos a la participación en una asociación de 

estas características. A su vez, Anabella Junger, en su libro Desde el alma, presenta su 
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perspectiva como trasplantada: “Soy algo crítica con las asociaciones y los ‘grupos de’, se corre 

el riesgo de guetizarse, de aislarse, de retroalimentar el dolor, de sentirse diferentes y no salir 

adelante” (2012, p. 173), y agrega que un trasplantado “no puede andar con un cartel por la vida 

que diga: ‘soy un trasplantado’” (Ídem). La declaración de Junger da lugar a otro motivo por el 

cual un trasplantado podría no interesarse en ATUR, a pesar de que en el marco de esta 

investigación ninguno de los entrevistados mencionó una postura similar. La investigación de la 

Universidad de Sevilla encuentra que hay un número de trasplantados que no se adhieren 

tampoco a las prescripciones médicas, sobre todo aquellos que sufren trastornos psicológicos y 

no prestan atención a los hábitos de salud (2005).  

Un dato peculiar es que ATUR no cuenta con un registro de individuos trasplantados, 

razón por la cual no se dirige a ellos directamente. Aunque los directivos confirman no poder 

acceder a una base de datos, Mizraji asegura que podrían tener el detalle de los pacientes 

trasplantados porque conocen los equipos de trasplante de los IMAEs donde se efectúan los 

tratamientos: “Uruguay es muy chico y ellos saben dónde se hacen los trasplantes. Ellos pueden 

pedirle [información] a los equipos de trasplante”.116 Este es un dato más que ilustra cierta 

desidia o inoperancia de la asociación en su estado actual, y que a la vez sustenta la necesidad 

urgente de vigorizarse y cambiar.    

k) Personas en diálisis y lista de espera que no componen ATUR. Si bien son dos grupos 

que experimentan realidades diferentes, se agrupan como uno mismo en tanto ninguno alcanzó un 

trasplante, es decir, se encuentran en etapa previa al tratamiento trasplantológico. Algunos de los 

trasplantados entrevistados sostienen que, durante la espera del órgano, atravesaron cierta 

incertidumbre que les llevó a consultar con personas que ya habían vivido esa situación para que 

pudieran anticiparles el proceso. 

El proceso de espera de un órgano es un momento en que el paciente desarrolla conductas 

como depresión, ansiedad, irritabilidad, falta de cooperación, conductas hostiles, dependencia 

excesiva (Berrío & Burgos, 2011). Además, se genera una suerte de negación de la gravedad de 

la enfermedad que provoca un incumplimiento de las indicaciones médicas. Es decir, se trata de 

una etapa en que el paciente, por momentos, pierde el optimismo y la esperanza, lo que provoca 

expresiones de insatisfacción o rabia hacia sus familiares, amigos y/o colaboradores.  

                                                 
116Bardanca & Fain. (23 de mayo de 2016). Entrevista realizada a Raúl Mizraji [inédita]. Anexo 2, p. 323. 
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l) Diabéticos y otros pacientes en riesgo de necesitar un trasplante. Constituyen un 

universo que posiblemente no se reconozca a sí mismo como stakeholder y lo asimile solamente 

en caso de necesitar un trasplante. En esa circunstancia, podrían recibir los outputs de ATUR, es 

decir, el conocimiento que maneja sobre la donación y el trasplante de órganos.  

4.1.3. Vínculos normativos. 

Los vínculos normativos “se establecen con organizaciones que se enfrentan a problemas 

similares o que comparten valores parejos” (Grunig & Hunt, 2003, p. 232). A continuación, se 

enlistan los stakeholders que mantienen este tipo de vínculo con ATUR:  

 a) Comité Paralímpico Uruguayo (CPU). El vínculo de ATUR con el comité resulta 

llamativo en tanto el objetivo de éste es promover los derechos y la inclusión de las personas con 

discapacidad. ATUR figura como asociado, lo cual conduce al dilema y la controversia de si es 

adecuado concebir al trasplantado como “diferente” o no. Sluckis y Fernández reconocen el 

“ruido” que supone esta asociación con el CPU: “Para nosotros, ni los que están en diálisis, ni los 

que están en lista o mismo los trasplantados, ninguno somos incapacitados”.117 Por su parte, 

Miranda focaliza en la discapacidad que experimentan algunos trasplantados, mientras que el 

nefrólogo Nelson Dibello sostiene que un trasplantado es como cualquier otro individuo que, en 

su caso, se somete a un tratamiento rehabilitador para poder reintegrarse a una vida “normal”.118 

Ante la pregunta de si los trasplantados se tildan como “personas con discapacidad”, Raúl Mizraji 

afirma: “Eso no lo sé, algunos puede ser que sí y otros no. Depende de la situación, es algo muy 

personal. Hay personas que se trasplantan y quedan fantásticas”.119 En función de las opiniones 

de los especialistas, se deduce que la unión de ATUR con el CPU no resulta beneficiosa para la 

concreción de los objetivos institucionales de la asociación. 

El relacionamiento con el CPU podría ser aún más cercano en caso que se decidiera 

compartir la casa que entregará la Intendencia de Montevideo. Si ATUR realmente considerara 

este aspecto, estaría colocando las necesidades económicas –acudiría al CPU para recibir dinero 

del Estado– por encima de las necesidades institucionales.  

 b) Sociedad Uruguaya de Nefrología (SUN). Se trata de una organización de médicos que 

tiene por objetivo estimular el progreso de la Nefrología mediante el fomento de la investigación 

                                                 
117Bardanca. (8 de julio de 2016). Entrevista realizada a Miguel Sluckis [inédita].  Anexo 2, p. 405. 
118Bardanca & Fain. (3 de marzo de 2016). Entrevista realizada a Nelson Dibello [inédita]. Anexo 2, p. 295.  
119Bardanca & Fain. (23 de mayo de 2016). Entrevista realizada a Raúl Mizraji [inédita]. Anexo 2, p. 323.  
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en el área. Por más que ATUR nuclea a trasplantados y pacientes de todos los órganos, la gran 

mayoría de sus miembros son trasplantados renales, por lo que el contacto con los nefrólogos y 

con el SUN es especialmente relevante. En tal sentido, se prevé la firma de un convenio entre 

ambas instituciones, antes de fin de año, para incluir el isologo del SUN en soportes de 

comunicación de ATUR, en tanto los directivos entienden que esta acción le otorgaría a la 

asociación mayor prestigio y credibilidad. A pesar de que la organización debe construir y 

consolidar su propio prestigio, precisa del apoyo de instituciones como el SUN que avalen sus 

actividades y posibiliten asociarla con atributos como la seriedad y el profesionalismo. 

 c) Sociedad Uruguaya de Trasplantes (SUT). Tal como se define en su sitio web, son 

médicos de distintas disciplinas que se unen para promover la práctica del trasplante en Uruguay. 

Es un stakeholder de relevancia ya que se muestra como la contraparte de ATUR: la SUT nuclea 

profesionales médicos dedicados a trasplantes, mientras que ATUR nuclea pacientes y familias 

afectados por la problemática. En tal sentido, la relación con la SUT adquiere importancia ya que 

la comunidad médica es un actor clave en el debate público sobre las prácticas del trasplante, un 

líder de opinión para los pacientes. Actualmente, el presidente de la SUT es Raúl Mizraji, quien 

además coordina el INDT. De la entrevista con Mizraji se concluye que es una persona cercana a 

ATUR, vínculo que podría potenciar un acercamiento entre ambas instituciones. También incide 

la buena relación con Nelson Dibello, miembro de la Comisión Fiscal de la SUT.  

 d) Fundación Viven. Es una organización creada por los sobrevivientes del accidente 

aéreo en la Cordillera de los Andes ocurrido en 1972. Si bien en su sitio web no explica 

claramente su propósito, se ha dedicado a promover causas sociales. Anabella Junger y Jaime 

Clara cuentan que, previo a la promulgación de la ley de donación de 2012, la fundación 

desplegó una campaña titulada “Hagamos todos un pacto por la vida” con la finalidad de 

promover la donación de órganos. Según los autores, fue una acción exitosa dada la visibilidad de 

la fundación en los medios masivos. En entrevista, el vicepresidente de ATUR alude a la misma 

acción y comenta que, además, colocaron stands de forma conjunta en la rambla de Montevideo, 

con el fin de concientizar acerca de la voluntad de ser donantes.  

e) Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe (STALYC). Tal como lo afirma 

en su sitio web, tiene el objetivo de representar a toda la región en materia de trasplantes. Entre 

sus principales objetivos plantea: difundir el conocimiento relativo a los trasplantes de órganos; 

contribuir al desarrollo de programas de trasplante en los países latinoamericanos; optimizar los 
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resultados; promover normas éticas y leyes universales, y desarrollar un Registro 

Latinoamericano de Trasplante que centralice información relevante sobre la temática en todas 

partes del mundo.120 El actual presidente de la STALYC es Francisco González, nefrólogo 

uruguayo, vinculado en los inicios a la Asociación de Ayuda al Enfermo Renal, lo que podría 

facilitar un vínculo más cercano entre la STALYC y ATUR. 

f) Consejo Latinoamericano del Caribe de Pacientes Trasplantados y en Espera. El 

Consejo reúne las asociaciones de trasplantados de la región con la finalidad de representar y 

defender los derechos de los pacientes. Jorge Lamela, miembro directivo de ATUR y actual 

presidente del Consejo, explica que la organización se fundó en 2011 y que, desde entonces, 

“estamos en contacto y en lucha para ayudar a que se solucionen [los problemas de los 

pacientes]: diálisis, costos, acceder a los trasplantes. Es importante que los pacientes agrupados y 

bien organizados puedan luchar por sus derechos”.121 

Las elecciones para el cambio de autoridades suceden cada tres años; ATUR es uno de los 

miembros y hoy ejerce la presidencia en la persona de Lamela. Cada país, según su dimensión, 

puede estar representado por tres asociaciones como máximo. En el caso de Uruguay, ATUR es 

el único representante. Si bien en diferentes entrevistas se hizo alusión a la existencia de grupos 

de pacientes hepáticos, por un lado, y pacientes cardíacos, por otro, lo cierto es que nadie puede 

identificar de qué tratan estas organizaciones o mencionar algún miembro. La participación única 

de ATUR en el Consejo confirma que, en caso de existir otras organizaciones, constituyen grupos 

menores con débil influencia y reconocimiento en el sector.  

Lamela expone que la STALYC y el Consejo se proponen generar vínculos institucionales 

para trabajar en conjunto y potenciarse mutuamente.  

g) Organizaciones similares a ATUR en América Latina. Las organizaciones que operan 

en el mismo sector, en la región latinoamericana, se reconocen como stakeholders de ATUR en 

tanto pueden vincularse más allá del Consejo y crear vínculos de mutuo beneficio. Claudio 

Brunori, Presidente de la Asociación Civil de Ayuda a Pacientes en diálisis y trasplante 

(APEDYT), explica que se trata de un grupo de personas trasplantadas, en diálisis o familiares 

enmarcadas en la problemática, cuya misión institucional supone facilitar el acceso a los 

tratamientos y medicamentos, así como promover la difusión y concientización sobre la 

                                                 
120Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe. Recuperado de http://www.stalyc.net/ 
121Bardanca & Fain. (20 de mayo de 2016). Entrevista realizada a Jorge Lamela [inédita]. Anexo 2, p. 303. 

http://www.stalyc.net/
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problemática. Esta organización se plantea objetivos similares a ATUR y podría generar acuerdos 

específicos con la asociación para beneficiarse mutuamente. “Ambas organizaciones integramos 

el Consejo y mantenemos relaciones de hermandad e intercambio”,122 sintetiza Brunori. 

h) Instituciones educativas y otras organizaciones en cuyo marco se ofrecen instancias de 

capacitación o formación (charlas). Se trata de organizaciones que reciben representantes de 

ATUR para que desarrollen una presentación sobre el tema y sobre la institución. Se destacan la 

UTU de Santa Lucía y el Colegio Sagrada Familia. La influencia de estos stakeholders está dada 

por la transferencia de información a otros individuos y la eventual captación de nuevos 

voluntarios. ATUR aprovecha estas instancias para crear conciencia sobre el tema mediante un 

discurso institucional basado en experiencias de vida. Asimismo, son instancias relevantes para 

lograr el objetivo organizacional al que alude la directiva: promover una cultura de donación de 

órganos. 

i) Club Atlético Olimpia. Es el club deportivo que acogió las prácticas de entrenamiento 

para las primeras competencias deportivas. Actualmente opera como lugar de encuentro entre 

algunos deportistas debido a que ejercitan allí esporádicamente, cada deportista por su cuenta. Es 

probable que Quizás el motivo del vínculo con esta institución se deba a que Irineo Rocha 

encarna el rol de Director General.  

4.1.4. Vínculos difusos. 

Este tipo de vínculos se establece con “elementos de la sociedad que no pueden ser 

claramente identificados por ser miembros de organizaciones formales” (en Grunig & Hunt, 

2003, p. 232). Siguiendo la propuesta conceptual de Grunig y Hunt, en este grupo se identifican 

los siguientes stakeholders:  

 a) Institutos de Medicina Altamente Especializados (IMAEs). Los IMAEs son las 

organizaciones que efectúan trasplantes, por lo cual mantienen un vínculo estrecho con los 

actuales y potenciales miembros de ATUR. El alcance y la relevancia de la actividad que 

desarrollan, junto con su reputación, son factores que influyen en la opinión pública relativa a la 

donación y el trasplante y, por ende, inciden en el prestigio e imagen de la asociación. Tal como 

afirman los entrevistados, actualmente no se difunden los servicios de ATUR en los IMAEs, lo 

                                                 
122Bardanca & Fain. (26 de junio de 2016). Cuestionario realizado a Claudio Brunori [inédito]. Anexo 2, p. 398. 
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que se percibe como un vacío estratégico o falta de oportunismo en la captación de nuevos socios 

y voluntarios. 

 b) Centros de trasplante en Argentina. La Fundación Favaloro y el Hospital Italiano de 

Buenos Aires atienden a los pacientes uruguayos que requieren de un trasplante hepático 

pediátrico o pulmonar. Cumplen el mismo rol que las IMAEs en Uruguay, pero con menor 

incidencia sobre ATUR dado que la cifra de individuos que se atiende allí es sensiblemente 

menor.  

c) Centros de diálisis. En el marco de esta investigación se indagó a cinco centros de 

diálisis: Centro de Hemodiálisis INTIR (Montevideo), SANEF (Tacuarembó), Nephras 

(Montevideo), Sedic (Montevideo) y CRANI (Canelones). De los cinco, cuatro conocen a ATUR, 

y tres de ellos la reconocen luego de desglosar la sigla (Asociación de Trasplantados del 

Uruguay). A pesar de que algunos dicen conocerla, se infiere del relato un vínculo muy precario 

entre las organizaciones. 

Los miembros de ATUR cuentan que, en caso de que un paciente renal precise asistencia 

médica, lo ponen en contacto con los profesionales de los centros de diálisis. En algunos de estos 

centros, la asociación ha colgado y repartido flyers para difundir sus actividades. Ruben Darío 

Lago, ex cónsul de Treinta y Tres, afirma que, en ocasiones, los encargados de los centros de 

diálisis retiraron los flyers de ATUR: “El centro de diálisis no quiere que la gente se trasplante 

porque un trasplante significa para ellos un paciente menos (…) Yo por ejemplo llevaba un 

afiche, volvía a la media hora y ya lo habían sacado”.123 Más allá de estas declaraciones no 

surgieron de la investigación otros dichos que refieran a un conflicto de intereses entre ATUR y 

los centros de diálisis. 

Al mismo tiempo, Nora Correa confirma que el diálogo entre ATUR y los centros está 

“un poco más cerrado (…) antes eran más abiertos”.124 Según entiende, la razón es la compra de 

algunos centros de diálisis por parte de empresas multinacionales que imponen un acceso 

restringido: “Cuando Fernando [Fernández, su esposo] se empezó a dializar, el centro de diálisis 

tenía la puerta abierta, ahora es imposible eso: tienen cámaras, portero, todo, porque los tiempos 

[en materia de seguridad] son otros”.125 

                                                 
123Fain. (16 de junio de 2016). Entrevista realizada a Ruben Darío Lago [inédita]. Anexo 2, p. 378. 
124Bardanca. (1 de diciembre de 2015). Entrevista realizada a Nora Correa [inédita]. Anexo 2, p. 231. 
125Ídem.   
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Raúl Lombardi, en representación de la SUN, expresó en 2001 su preocupación por la 

situación de los centros de diálisis en Uruguay. Entre otros motivos, refirió al proceso de 

privatización en manos de multinacionales de este modo: “Tiene una clara relación con la crisis 

económica que se está viviendo (…) empresas extranjeras que fabrican los equipos e insumos de 

diálisis y, al mismo tiempo, son las propietarias de cadenas de Centros de Diálisis en el 

mundo”.126 Explica que estas entidades se enfocan en la obtención de beneficio económico, 

limitando la libertad de los médicos a la hora de decidir sobre los tratamientos; “tememos que 

esto pueda afectar la calidad de asistencia y las condiciones de trabajo”.127 Esta información es 

necesaria para contextualizar las declaraciones de algunos integrantes de ATUR y comprender la 

realidad de los centros de diálisis.  

d) Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”. Es una institución de relevancia para 

ATUR dado que es el lugar donde se localiza el INDT y, por lo mismo, a donde asisten los 

pacientes en lista de espera para efectuar el examen de seroteca, lo que lo convierte en un lugar 

de afluencia obligada del público principal al que apunta ATUR. Por otra parte, algunos eventos 

de la asociación se desarrollan en el hospital, dando cuenta de un vínculo de colaboración entre 

las organizaciones que, de hecho, podría potenciarse en caso que se le asigne a ATUR una sala 

donde instalar su sede. La Comisión Directiva pretende mudar a ATUR de Procardias, porque 

está alejada y ofrece escasa posibilidad de transporte público respecto del Clínicas. No obstante, 

esta pretensión está subordinada a la posibilidad de efectivamente obtener una casa a través de la 

IM, gestión que –como se señaló antes– ha sido formalmente iniciada pero no enmarcada en un 

plan de acción.  

e) Medios de comunicación. ATUR recurre a los medios de comunicación para visibilizar 

la temática y concientizar a la sociedad, siempre con el propósito explícito de promover una 

cultura de donación de órganos. En esta línea, el presidente y el vicepresidente se han presentado 

en programas televisivos para exponer el discurso institucional que se analizará más adelante. 

Sluckis refiere a la importancia de que los periodistas se “apropien” de la información y la 

interioricen para, a través de ellos, lograr mayor impacto en los destinatarios. “¿Es necesario 

                                                 
126Comisión de Salud Pública. (19 de junio de 2001). Recuperado de 

http://www.parlamento.gub.uy/distribuidos/AccesoDistribuidos.asp?Url=/distribuidos/contenido/senado/s20010925.

htm 
127Ídem.  

http://www.parlamento.gub.uy/distribuidos/AccesoDistribuidos.asp?Url=/distribuidos/contenido/senado/s20010925.htm
http://www.parlamento.gub.uy/distribuidos/AccesoDistribuidos.asp?Url=/distribuidos/contenido/senado/s20010925.htm
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llegar a que alguien atraviese un trasplante [sic] para que comprendan que tenés que poner de vez 

en cuando una primera plana?”,128 reflexiona. 

4.1.5. Matriz de stakeholders 

Tras definir los stakeholders de ATUR, se procederá a su jerarquización siguiendo la línea 

teórico-operativa que propone Paul Capriotti: 

Todos los públicos con los que se relaciona una organización no tienen la misma importancia, 

puesto que algunos tienen mayor impacto (positivo o negativo) en la resolución de una determinada 

situación, en el funcionamiento de la entidad y/o en el logro de las metas y objetivos establecidos 

por la organización (2009, p. 176-177).   

El autor considera dos variables para determinar la jerarquía de cada stakeholder: el 

control de información y el nivel de influencia. La primera corresponde a la capacidad del 

stakeholder de acceder a la información sobre la organización, difundirla y actuar como líder de 

opinión frente a otros actores. La segunda refiere al poder que ejerce sobre la institución respecto 

a la toma de decisiones, el funcionamiento y las creencias; esto supone no solo la 

automovilización, entendida como la capacidad de vincularse activamente con la asociación, sino 

también la movilización de otros públicos, incidiendo sobre su forma de actuar y sus opiniones 

(Capriotti, 2009).   

Tal como propone Capriotti, se asignará un puntaje a cada una de las variables, siendo 1 el 

mínimo y 5 el máximo. El producto significará el nivel de importancia o jerarquía del 

stakeholder. En relación con ATUR, del 1 al 9 será terciario, del 10 al 14 será secundario y del 15 

al 25 será primario o clave.  

Es menester aclarar que la jerarquización se realizó en función de los vínculos que la 

asociación mantiene actualmente con sus stakeholders. 

 

 

 

 

                                                 
128Fain. (22 de octubre de 2015). Entrevista realizada a Miguel Sluckis [inédita]. Anexo 2, p. 205. 
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Tabla 2: Jerarquía de stakeholders. 

Stakeholders 
Control de la 

información 

Nivel de 

influencia 
Puntaje Jerarquía 

Vínculos 

posibilitadores 
    

INDT 4 5 20 Primario/Clave 

FNR 3 5 15 Primario/Clave 

MSP 2 3 6 Terciario 

Parlamento uruguayo 2 5 10 Secundario 

IM 3 5 15 Primario/Clave 

Procardias 2 2 4 Terciario 

Vínculos funcionales     

Comunidad médica 2 4 8 Terciario 

Médicos vinculados a 

ATUR 
4 5 20 Primario/Clave 

Rúbrica 2 5 10 Secundario 

Inercia 3 3 9 Terciario 

SND 3 5 15 Primario/Clave 

Intendencia de 

Canelones 
2 3 6 Terciario 

Zoubar 1 2 2 Terciario 

Organizaciones de 

apoyo financiero 

internacional. 

0 0 0 No-vínculo 

Ex miembros de ATUR 4 5 20 Primario/Clave 

Trasplantados que no 

componen ATUR. 
2 3 6 Terciario 

Personas en diálisis y en 

lista de espera que no 

componen ATUR 

2 3 6 Terciario 

Diabéticos y otros 

pacientes en riesgo de 

trasplante 

1 3 3 Terciario 

Vínculos normativos     

CPU 2 2 4 Terciario 

SUN 3 4 12 Secundario 

SUT 2 5 10 Secundario 

Fundación Viven 1 1 1 Terciario 

STALYC 3 3 9 Terciario 

Consejo 

Latinoamericano del 

Caribe de Pacientes 

Trasplantados y en 

4 4 16 Primario/Clave 
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Espera. 

Organizaciones 

similares en América 

Latina. 

1 1 1 Terciario 

Instituciones educativas 

y otras organizaciones 

donde se ofrecen charlas 

1 4 4 Terciario 

Club Atlético Olimpia 2 3 6 Terciario 

Vínculos difusos     

IMAEs 1 2 2 Terciario 

Centros de trasplante en 

Argentina 
1 1 1 Terciario 

Centros de diálisis 1 4 4 Terciario 

Hospital de Clínicas 3 4 12 Secundario 

Medios de 

comunicación 
3 4 12 Secundario 

Fuente: Elaboración propia.  

Una jerarquización precisa y acertada de los stakeholders es fundamental para lograr el 

diseño más adecuado posible de un Plan de Comunicación que atienda la realidad y las 

necesidades de ATUR; en otra palabras, que permita “dirigir la acción (…) incidiendo o 

concentrando mayor actividad sobre aquellos públicos que pueden tener una influencia decisiva 

en la Imagen Corporativa, en el buen funcionamiento de la entidad o en el logro de los objetivos” 

(Capriotti, 2009, p. 180). De todas formas, es menester señalar que muchos de los stakeholders o 

grupos de interés aquí dispuestos se sitúan en un nivel de jerarquía real que dista del considerado 

adecuado, por lo cual afirmar y consolidar determinados vínculos será una de las prioridades del 

Plan de Comunicación.  

Angélica Enz, en su Manual de comunicación para organizaciones sociales: Hacia una 

gestión estratégica y participativa, presenta el mapa de grupos de interés y lo define como la 

“representación gráfica o esquemática de las relaciones (o ausencia de ellas) que mantiene una 

organización con sus grupos de interés” (2011, p. 95). Siguiendo el planteo de la autora, a 

continuación se presenta el mapa de stakeholders de ATUR en función de su realidad actual. Los 

ubicados en el primer anillo, rodeando a la asociación, son aquellos que tienen un nivel primario 

de jerarquía sobre ATUR; los que se ubican en el segundo anillo tienen un nivel secundario y el 
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tercer anillo representa a las organizaciones con menor control de información y menor capacidad 

de influencia. Por último, la organización que se presenta por fuera del mapa constituye un no-

vínculo de ATUR que, a partir de la investigación, se entiende que debería configurarse como tal 

e integrarse al mapa. Cabe insistir en que el mapa constituye una mirada acerca de la situación 

actual de la organización. 

Figura 1: Mapa de stakeholders. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En primera instancia, surge de este mapa la necesidad de acercar a las personas en diálisis, 

en lista de espera y a los individuos trasplantados que no forman parte de la asociación para 

atraerlos e involucrarlos con la causa. En segunda instancia, será esencial afianzar vínculos con la 

comunidad médica relacionada a trasplantes, con los centros de diálisis, la SUN, la SUT y 

también con los medios de comunicación para incrementar la visibilidad de la temática en el 

entorno de los interesados y en la sociedad en sentido amplio.  
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4.2. Públicos  

En su libro Dirección de Relaciones Públicas, James Grunig y Todd Hunt teorizan acerca 

de los públicos de una organización. Allí los autores retoman los planteos del sociólogo Herbert 

Blumer y del filósofo John Dewey, de los cuales resumen: “Los miembros de un público detectan 

un problema o un tema. Luego (…) discuten el problema y se organizan para hacer algo al 

respecto” (2003, p. 235). Es así que los miembros de un público funcionan como un sistema 

único que recibe y procesa información de forma similar, y, por ende, se comporta ante esa 

información de manera homogénea, aun cuando sus integrantes no se conocen entre sí. (Op. cit).  

 A partir de lo expuesto por María Isabel Míguez González en su artículo “Análisis del uso 

de los conceptos de público, stakeholder y constituent en el marco teórico de las relaciones 

públicas”, se entiende a un público como “un colectivo concreto, es decir, como un grupo 

limitado y con características establecidas, ya sean determinadas por quien lo define, por el 

asunto o interés común que motiva su formación” (2007, p. 185).    

Para diseñar el Plan de Comunicación Corporativa se establecerán los colectivos sociales 

a los que debe apuntar la asociación para lograr los objetivos que se propone. No obstante, en esta 

primera instancia y en el marco de los enfoques teóricos citados, se presentarán como base los 

públicos de ATUR tal como se configuran hoy, es decir, aquellos a los que actualmente la 

organización dirige sus acciones.  

a) Los públicos internos. Son concebidos como voluntarios en tanto desarrollan 

actividades no remuneradas para la asociación. Por lo tanto, esta categoría incluye a los 

integrantes de la Comisión Directiva, a los deportistas trasplantados que componen la institución 

y a los cónsules en el interior del país (todos ellos trasplantados o en diálisis). Se los reconoce 

como públicos internos ya que ATUR se dirige a ellos para capacitarlos, apoyarlos, motivarlos y 

darles el encuadre necesario para que persigan la causa institucional. El secretario, Asiaín, 

representa una excepción: forma parte de los públicos internos, a pesar de no ser trasplantado ni 

técnicamente voluntario.  

b) Los públicos mixtos. Son los socios que no forman parte de la Comisión Directiva, del 

grupo de deportistas ni tampoco son cónsules, pero, por su calidad de asociados, están 

involucrados tanto con ATUR como con la temática. Se trata de las personas que colaboran con 

la cuota económica que estableció la institución de forma simbólica. Por ejemplo, la esposa de 
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Sergio Miranda constituye este grupo en tanto abona la cuota pero no participa activamente del 

funcionamiento regular de ATUR.  

c) Los públicos externos. Son todos los grupos externos a la asociación a quienes se 

dirige: 

- Trasplantados que no componen ATUR en la actualidad, pero a quienes se pretende 

acercar. 

- Personas en diálisis y en lista de espera que no forman parte de la asociación y se busca 

acercar.  

- Los ciudadanos uruguayos en edad para ser donantes (mayor de 20 y menor de 65 años 

ya que es el rango etario ideal para la donación), a quienes ATUR se propone alcanzar e integrar 

en procesos de concientización y fomento de una cultura de donación de órganos. Como se 

explicó antes, ATUR se dirige a este público –tan amplio- mediante mensajes de agradecimiento 

–a los actuales y potenciales donantes- y mensajes en pos de evitar que los uruguayos revoquen la 

decisión de ser donantes. 

- Los niños y adolescentes, de ocho a 19 años, como grupo en pleno proceso de 

aprendizaje curricular y socialización de pautas y valores, es considerado por ATUR un actor 

fundamental a la hora de crear y promover cultura de donación de órganos.  

- Organismos del Estado. Se identifica como público al Parlamento Uruguayo a partir de 

las acciones desarrolladas por ATUR para la promulgación de la Ley Nº 18.968 y su 

movilización actual para la redacción de un proyecto de ley similar a la Ley Nº 26.928, de la 

República Argentina, que contempla un marco normativo de derechos y necesidades para la 

población trasplantada. También se reconocen como públicos la Intendencia de Montevideo y el 

Municipio E por la gestión desarrollada –aunque difusa e imprecisa– para que ATUR acceda a 

una sede o casa propia.  

- El Fondo Nacional de Recursos como institución con carácter de persona pública no 

estatal a la cual ATUR se dirige para plantear y discutir asuntos vinculados a la medicación de las 

personas trasplantadas.  
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5. Diagnóstico de la organización 

5.1. Identidad 

 Teniendo en cuenta el “enfoque organizacional” que postula Paul Capriotti, a 

continuación se abordará la identidad como “el conjunto de aspectos que definen el carácter o 

personalidad de una organización” (2009, p. 20). Esta mirada trasciende lo propuesto por el 

“enfoque del diseño” y adhiere a que la identidad corporativa no se plasma solamente en la 

representación visual, sino que es algo más complejo: “la forma que la organización elige para 

identificarse a sí misma en relación con sus públicos” (Ídem). Tal como lo explica Leonardo 

Schvarstein, la identidad es, en definitiva, el producto del devenir de la organización (1998). 

Por lo tanto, el análisis identitario de ATUR implica observar y relevar no solo los 

aspectos visibles, construidos conscientemente por la organización, sino también las acciones que 

despliegan sus miembros, tanto de manera consciente como inconsciente, y que, si bien no 

siempre son fácilmente reconocibles, dan cuenta de la personalidad de la organización. Haciendo 

uso de la imagen que propone Juan Carlos Arranz en Gestión de la Identidad Empresarial y su 

impacto sobre los resultados, las manifestaciones visuales constituyen el pingüino que posa sobre 

un iceberg –como metáfora de identidad–; son aspectos que componen la identidad, pero son 

fácilmente modificables. El hielo del iceberg, en cambio, es más difícil de cambiar o, dicho de 

otro modo, su proceso de transformación, si ocurre, es sustancialmente más lento: la parte 

emergida corresponde a las actitudes, los comportamientos y el estilo de funcionamiento 

organizacional; el área sumergida representa los objetivos de la institución, así como los 

individuos que la encabezan y los procedimientos de gestión y control (1997). 

Para lograr un diagnóstico preciso, se descompondrá la identidad de ATUR de la 

siguiente manera: a partir de la teoría propuesta por Joan Costa, se diferenciará el vector de 

“identidad visual” –como el pingüino que posa sobre el iceberg– del vector de “identidad verbal” 

y se integrará la propuesta teórica de Michael Ritter para analizar la cultura organizacional. En 

definitiva, tanto la identidad verbal como la cultura constituyen el iceberg al que refiere Arranz y 

las manifestaciones visuales, representan el pingüino.  

 Como punto final a esta introducción, es importante comprender que la identidad es “un 

activo, un recurso que hay que revalorizar, gestionar y controlar día a día, mes a mes, año a año” 

(Op. cit., p. 41). El objetivo y el sentido de aplicabilidad de este diagnóstico será identificar las 
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fortalezas y virtudes de la identidad de ATUR, así como las disfunciones para, 

consecuentemente, trabajar en pos de vigorizar las primeras y de mitigar o eliminar las segundas, 

a partir de un plan estratégico a medida.  

5.1.1. Identidad verbal. 

La identidad es un “sistema de signos” (Costa, 2010, p. 127) cuyos componentes 

“significan” (en Costa, 2010, p. 127) y producen información acerca de la organización. Por este 

motivo, es importante partir del nombre como signo lingüístico que conforma la identidad de 

ATUR e influye en la imagen que proyecta, es decir, en la imagen que los públicos formen en sus 

mentes.  

Como se dijo anteriormente, la institución se inició bajo el nombre de Asociación de 

Ayuda al Enfermo Renal. Este primer signo tomó como referencia a los pacientes renales, en 

coherencia con los objetivos organizacionales de aquel entonces. Dado que el nombre no 

implicaba al emisor, como sujeto/agente institucional, sino que aludía al enfermo renal desde una 

posición externa o ajena, se corría el riesgo de evocar un apoyo hacia los involucrados y no como 

una red de colaboración entre ellos mismos. Esto se corrigió y precisó tras la redefinición como 

Asociación de Trasplantados del Uruguay, en cuyo marco el emisor sí quedó integrado en la 

formulación del signo lingüístico.  

Joan Costa explica que la institución se convierte en sujeto de comunicación cuando 

adquiere un nombre que le permite designarse a sí misma y ser mencionada por sus públicos 

(1992). El nombre ATUR, con la simplificación que supone esta sigla y su fonética (en 

comparación con AAER), habilita la recordación y fácil pronunciación. Es funcional porque deja 

en claro la razón de ser de la organización, y el término asociación dilucida, además, que opera 

como entidad del Tercer Sector. En la misma línea, la identidad verbalizada da cuenta de un 

grupo de individuos que vela por un interés común.  

El nombre, como texto escrito, siempre aparece acompañado de la frase pacientes en 

diálisis y lista de espera. El significante pacientes reafirma que se la organización se articula en 

torno a un apoyo que proviene de los mismos protagonistas, y aleja o inhibe lecturas que podrían 

asociarla con organizaciones de profesionales como la Sociedad Uruguaya de Trasplantes (SUT). 

Por otra parte, la elección del nombre se entiende adecuada si se toma en cuenta la 

amplitud de la oferta de organizaciones civiles que buscan la colaboración de la sociedad. De ahí 
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la importancia de que el nombre resuma qué/quién es la institución y facilite la recordación en la 

mente de los públicos.  

Como punto débil de su denominación, se destaca la incoherencia de enunciarse como 

una asociación del Uruguay y en la práctica estar y actuar centralizada en la capital del país. Es 

válido que la organización pretenda abarcar todo el país, pero debería trabajar para ello y así 

validar la formulación de su nombre. De todas maneras, cabe aclarar que la limitación radica más 

en la gestión que en la denominación. ATUR pretende ser del Uruguay, y no serlo en los hechos 

deja en evidencia su falta.  

Por otra parte, se constata un error ortográfico en los estatutos: figura como Asociación de 

Transplantados del Uruguay, en lugar de Trasplantados. El término transplantado no es 

reconocido por la Real Academia Española, por lo cual representa una falta de ortografía que, 

además de presentarse en los estatutos como documento fundante, de peso simbólico, también se 

reitera en el  sitio web de la organización. Ese error en la ortografía del vocablo que los define no 

puede leerse de otra forma que como un grave descuido institucional. Este es un aspecto a 

puntualizar, pues si se considera que ATUR es líder de opinión en la materia de trasplante, 

debería difundir con total corrección los términos clave y específicos de la causa que defiende. La 

precisión y corrección terminológica es, en el campo de la salud, requisito innegociable para la 

generación de confianza en los públicos.   

Figura 2: Sello de ATUR en los estatutos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación de Trasplantado del Uruguay, 2003. 

5.1.2. Identidad visual. 

 Paul Capriotti define la identidad visual como “la plasmación o expresión visual de la 

identidad o personalidad de una organización” (2009, p. 19). En el caso de ATUR se abordará el 

logotipo, el isotipo y la gama de colores corporativos. 
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La identidad visual fue creada por Mary Falcón –la esposa de Miguel Castillo, ex 

miembro directivo fallecido en 2016– en el año 2000 cuando comenzaron las primeras reuniones 

formales de la asociación. En el marco de la preparación para una competencia internacional, 

surgió la idea de diseñarlo: “Me da vergüenza decirlo porque, lógico, fue una cosa así de apuro 

(…) Surgió como algo provisorio hasta que alguien hiciera algo bueno”,129 cuenta la entrevistada 

sobre un componente de la identidad que luego fue profesionalizado por Roberto Marcenaro. 

 El logotipo, definido como la “traducción visual del nombre” (Costa, 1992, p. 31), se 

presenta en una tipografía básica que impide concebirla como un diseño. No se trata de las 

palabras dibujadas o diseñadas a las que refiere Costa, sino de una tipografía corriente, funcional 

y entendible. No revela originalidad y podría aplicarse a cualquier otra organización. Por el 

tamaño y el grosor de línea, se prioriza la sigla, por la ventaja de ser fonéticamente “amigable”, y 

debajo se desglosa el nombre completo de la organización. Tanto en la sigla como en su desglose 

se utiliza un color gris cuyo pantone no está especificado. Se podría afirmar que la sobriedad y 

formalidad del logotipo están en consonancia con la seriedad de la temática que ocupa a ATUR y 

con el objetivo inicial de sensibilizar y concientizar a la población sobre la donación de órganos.  

Figura 3: Isologotipo de ATUR. 

 

 

 

 

Fuente: www.trasplantados.org.uy 

 El isotipo es una mano solidaria con una llama encima. Las manos solidarias operan como 

metáfora de la ayuda del donante. En cuanto a la persona que levanta una antorcha, el presidente 

comenta: “Un paciente en diálisis, en lista de espera de cualquier órgano, está deteriorado 

físicamente, no camina, no tiene velocidad. El paciente en sí no funciona bien. Lo ves después de 

un trasplante y es una gran diferencia”.130 Esta declaración confirma que el símbolo gráfico 

significa la recuperación del paciente como un triunfo que lo transforma, como una suerte de re-

surgimiento, también expresado en la dirección del paso hacia la derecha, es decir, hacia delante. 

Las figuras se delinean en color blanco y posan sobre un fondo azul, cuyo pantone tampoco está 

determinado. 

                                                 
129Fain. (14 de julio de 2016). Entrevista realizada a Mary Falcón [inédita]. Anexo 2, p. 423.   
130Fain. (22 de octubre de 2015). Entrevista realizada a Miguel Sluckis [inédita]. Anexo 2, p. 205. 

http://www.trasplantados.org.uy/
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 Si se considera que “el color corporativo se convierte en lenguaje” (Costa, 1992, p. 32), es 

preciso aludir a la sombra que acompaña al color azul en el isotipo. Si bien aporta sentido desde 

un punto de vista estético, confunde la argumentación de la simbología: al recibir ayuda de la 

mano solidaria el sujeto debería alcanzar la luz, no la oscuridad. 

El sentido que privilegia el isotipo se corresponde también con el Monumento al Donante 

creado por ATUR, el cual también presenta dos manos solidarias en gesto de agradecimiento. La 

idea del monumento surgió en 2001, impulsada por Miguel Castillo, quien “quiso hacer un lugar 

para homenajear a esa persona que ayudó a vivir a otro para honrar la vida”.131 Se instaló en el 

cantero central de Bulevar Artigas, entre el hospital Pereira Rossell y el Obelisco, lugar 

estratégico respecto a los centros médicos que se ubican en los alrededores. El monumento es un 

“lugar de enorme trascendencia”132 para ATUR y un ícono de la asociación reconocido y 

mencionado por varios de los stakeholders. La simbología que subyace son las dos manos 

solidarias como metáfora de la ayuda del donante, el hierro que atraviesa la estructura significa 

“un paciente cuando ingresa y cómo queda después del trasplante (luego de pasar por las manos 

solidarias)”.133 Representa un paciente que vuelve a nacer, “pasa a través de las manos solidarias 

y mira hacia el cielo agradeciendo a las personas”.134 

 

Figura 4: Monumento al Donante. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.trasplantados.org.uy 

En cuanto al isotipo, la apelación al levantamiento de una copa o una antorcha, evocando 

a la antorcha olímpica, sugiere asociar a ATUR con el deporte, como si éste fuera el sentido 

                                                 
131Fain. (14 de julio de 2016). Entrevista realizada a Mary Falcón [inédita]. Anexo 2, p. 423.     
132Asociación de Trasplantados del Uruguay. (s.f.). Recuperado de 

http://www.trasplantados.org.uy/asociacion/historia 
133Fain. (22 de octubre de 2015). Entrevista realizada a Miguel Sluckis [inédita]. Anexo 2, p. 205. 
134VTV Uruguay. (9 de noviembre de 2015). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=f5sU8-hQwS0 

http://www.trasplantados.org.uy/
http://www.trasplantados.org.uy/asociacion/historia
https://www.youtube.com/watch?v=f5sU8-hQwS0
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fundamental de la asociación. Asimismo, en un primer acercamiento a la organización a través de 

su sitio web, se antepone una narrativa fácilmente asociable al deporte, tanto en forma como en 

contenido: la historia de ATUR se estructura con énfasis en la actividad física para individuos 

trasplantados.  

Esto es incongruente con el discurso de los miembros de la Comisión Directiva, quienes 

dicen interesarse por el deporte en los trasplantados, pero no lo posicionan como una prioridad de 

ATUR. Sluckis comenta que ése nunca fue el objetivo del isotipo. Esta interpretación, que 

atribuye al símbolo el sentido de deporte, y que escapa de lo establecido por los integrantes de 

ATUR, encuentra sustento en el modelo semiótico-textual de Umberto Eco respecto a la 

información que está más allá del mensaje denotado: “Intervienen en la codificación y la 

descodificación los elementos contextuales y circunstanciales” (en Rodrigo Alsina, 2011, p. 8). 

La condición del signo –del texto en cuestión– es la apertura, y su sentido no se completa sin, 

precisamente, la lectura o decodificación del destinatario, lectura que a su vez dependerá del 

contexto y del vínculo que los destinatarios entablen con el emisor, además de la influencia de 

sus propias experiencias, emociones y bagaje informativo. Esto conduce a pensar que diferentes 

destinatarios del mensaje contenido en esta imagen visual –en sus diversas circunstancias– 

podrían producir lecturas disímiles en tanto la lógica interna y estructura textual las habilite: los 

propios miembros de ATUR, los médicos, los pacientes que no forman parte de la asociación, los 

potenciales voluntarios y un sinfín de otros actores podrían asociar la imagen al deporte y, más 

específicamente, al triunfo deportivo, incluso olímpico. De todas formas, con el uso de una 

insignia universal –como es la antorcha olímpica– inconscientemente ATUR cierra la 

interpretación hacia un plano más deportivo. 

5.1.3. Cultura. 

Como se mencionó en la introducción, la cultura organizacional es matriz de la identidad 

de una institución, entendida por Michael Ritter, en su libro Cultura organizacional: gestión y 

comunicación, como “la manera en que actúan los integrantes de un grupo u organización y que 

tiene su origen en un conjunto de creencias y valores compartidos” (2008, p. 42). Estas “maneras 

de actuar” a las que refiere Ritter se analizarán en los siguientes párrafos con la finalidad de 

comprender la actitud de ATUR como sujeto social.   

Siguiendo los planteos del autor, podría entenderse a la cultura de ATUR como fuerte-

disfuncional: “Existen significados compartidos, pero éstos no proporcionan una guía para la 
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acción” (Op. cit., p. 52). Aunque de forma inconsciente, los integrantes replican una suerte de 

discurso en el que plasman sus significados comunes. No obstante, y a pesar de compartirlos, no 

desarrollan conductas ni actividades coordinadas, tampoco enfocadas en un objetivo claro para 

todos sus integrantes.  

Si bien no hay trazos que evidencien la construcción formal de un discurso institucional, 

de las entrevistas con los diferentes miembros se constata el manejo de un enunciado compartido 

al momento de describir a ATUR. Por lo tanto, se considera al discurso organizacional, en 

términos de Leonardo Schvarstein, no solo como aquel que construye y enuncia formalmente la 

organización, también como la “multiplicidad de enunciados argumentativos, lingüísticos y no 

lingüísticos, que tienden a ser coherentes entre sí, y que por vías de sus elecciones y omisiones, 

especifican el lugar invariante que la organización pretende ocupar en el mundo” (2000, p. 343).  

A continuación se analizan los enunciados compartidos que surgen de las entrevistas en 

profundidad, que plasman la visión del mundo que tienen los miembros de ATUR y, por ende, de 

la propia organización.  

5.1.3.1. Discurso organizacional.  

Se destaca el punto de vista optimista que elige la institución para narrarse, aunque se 

relevan ambivalencias en la manera en que lo hace. ATUR intenta sensibilizar apelando a la 

noción de calidad de vida saludable de un trasplantado, en desmedro de la concepción negativa 

del paciente como víctima. Todos los involucrados apuestan al deporte como medio para 

evidenciar el grado de salud que puede alcanzar el trasplantado, lo cual deja en jaque la misión 

organizacional escrita por los fundadores, plasmada en el sitio web y enmarcada en una 

perspectiva pesimista, como fue analizado.135 Además, esto excluye al trasplantado que no elige 

el camino del deporte para desarrollarse plenamente. Cabe referir a la opinión del coordinador del 

Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos, Raúl Mizraji, quien 

considera un error asociar a ATUR con el deporte, entendiendo a la actividad física como una 

práctica que, si bien muchas personas trasplantadas logran desarrollar, no todas la alcanzan. 

Mizraji entiende que, centrando su discurso en el deporte y las competencias, ATUR excluye a 

aquellos que se ven imposibilitados de realizar este tipo de actividades; agrega que lo ideal sería 

demostrar que un trasplantado es capaz de trabajar, tener hijos y llevar una vida cotidiana, de la 

                                                 
135Ver “Capítulo 3: Descripción de la organización”, p. 37. 
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misma manera que una persona que no requirió de un trasplante. Apoyando la perspectiva de 

Mizraji, no resulta estratégico asociar a ATUR con el deporte, sí asumirlo como un eje de 

actividad de la asociación, pero no situarlo en el centro para no excluir, cerrar, contradecir el 

enfoque organizacional que apunta a la integración y la participación.  

Asimismo, los miembros de ATUR destacan con optimismo la buena relación que 

mantienen con otros actores clave del entorno, como el INDT y el FNR. ATUR se presenta como 

un grupo en armonía con la sociedad, que no está resentido ni se victimiza: “Nosotros lo que 

tenemos que hacer es agradecer”,136 explica el vicepresidente. Esta postura emerge cuando la 

asociación interactúa con los entes públicos, pero principalmente al dirigirse a la sociedad como 

potencial donante: la asociación califica la donación como una actitud altruista137 y, por ello, 

agradece al donante. El Monumento al Donante –situado en Bulevar. Artigas–  y el Parque del 

Donante que se propone construir ATUR (se abordará más adelante), son ejemplos claros de la 

postura de la asociación a la hora de relacionarse con la sociedad. La magnitud del aporte y el 

beneficio que supone la donación de un órgano para quien precisa de él es tal que el 

agradecimiento cobra también un sentido y una magnitud muy especial para ATUR. Se trata –

para los trasplantados, pacientes en espera y familiares– de una entrega única cuyo valor no se 

puede medir ni cuantificar, una entrega de la que no solo depende la calidad de vida del paciente, 

sino la vida misma.  

Otro aspecto a destacar es el énfasis puesto –a nivel discursivo– en la independencia con 

la que actúa la asociación, distante de cualquier ideología, entendiendo a la donación y al 

trasplante como un tema que atraviesa a la sociedad en su totalidad, sin fragmentaciones de 

ninguna índole. “Somos totalmente a-partidarios”,138 manifiesta Sluckis. 

Por último, los actores reconocen la falta de recursos y de medios para lograr solvencia 

económica. Si bien sostienen que “ATUR es pobre”139 o “ATUR tiene cero plata”,140 no siempre 

asumen esta realidad como limitación o como algo negativo. El propio presidente asegura: “No 

queremos manejar dinero”,141 y enfatiza en la naturaleza de asociación civil sin fines lucrativos. 

Esta falsa equiparación entre “pobreza” y “transparencia” supone un error conceptual que 

                                                 
136Bardanca & Fain. (29 de octubre de 2015). Entrevista realizada a Fernando Fernández, Federico Asiaín y Nora 

Correa [inédita]. Anexo 2, p. 212. 
137Ídem. 
138Fain. (22 de octubre de 2015). Entrevista realizada a Miguel Sluckis [inédita]. Anexo 2, p. 205. 
139Bardanca. (1 de diciembre de 2015). Entrevista realizada a Nora Correa [inédita]. Anexo 2, p. 231. 
140Fain. (17 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Gustavo Vera Ocampo [inédita]. Anexo 2, p. 249. 
141Fain. (22 de octubre de 2015). Entrevista realizada a Miguel Sluckis [inédita]. Anexo 2, p. 205. 
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deviene un error clave de gestión. Los integrantes se jactan de no tener dinero, al punto de 

parecer aliviados por ello, pero no se dan cuenta de que esto implica una fuerte limitación para su 

desarrollo. En algunos casos, se podría reconocer que esta concepción es el pretexto para 

mantenerse en una suerte de inercia institucional.  

A pesar de que la Comisión Directiva y los deportistas, nucleados en ATUR, creen 

perseguir objetivos diferentes, lo cierto es que sus discursos resaltan la necesidad de sensibilizar 

sobre la temática del trasplante, destacando la calidad de vida que los trasplantados logran a 

través del deporte. Varían en el énfasis y dedicación que ponen a cada uno de estos ejes, pero 

ambas partes los subrayan como importantes. Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelas y Donald 

Jackson, en su libro Teoría de la comunicación humana: Interacciones, patologías y paradojas, 

enuncian los axiomas de la comunicación. Uno de ellos supone que en toda comunicación se 

reconocen aspectos “referenciales” y aspectos “conativos” (1995). Los primeros transmiten la 

información, representan el contenido en sí mismo que porta el mensaje, mientras que los 

segundos “refieren a qué tipo de mensaje debe entenderse que es y, por ende, en última instancia, 

a la relación entre los comunicantes” (Op. cit., p. 52). Lo que sucede con los miembros de ATUR 

–divididos en Comisión Directiva y deportistas– es que luchan por la naturaleza de la relación, 

por los modos de expresar los mensajes, sin detenerse en el contenido, donde hay más consenso 

del que piensan. Se quedan en el plano “conativo” del mensaje, en la comunicación no verbal, en 

el cómo, en las experiencias pasadas que influyen en la interpretación, y no se permiten descubrir 

que el plano “referencial”, el mensaje central en sí mismo, supone más acuerdos que diferencias. 

Los integrantes se pierden en la relación, en un juego de poder, y olvidan el propósito del 

contenido. Tal como explican los autores, las relaciones sanas y espontáneas olvidan el trasfondo 

relacional, el mensaje “conativo”; sin embargo, las relaciones más conflictivas se encierran en la 

discusión acerca de la relación y la enunciación, como sucede a los directivos y deportistas de 

ATUR. 

Siguiendo los planteos de Ritter, la cultura “facilita la creación de un compromiso 

personal con algo más amplio que los intereses egoístas del individuo” (2008, p. 47) y, en 

definitiva, esto se ve en ATUR; los miembros velan por algo que trasciende sus intereses o 

realidades individuales y se enfoca en un sentido colectivo: la ayuda, la colaboración con 

pacientes que sufren situaciones similares a las que ellos mismos atravesaron o atraviesan. La 

institución “se asociará, por lo tanto, con valores relativos a la realización personal” (Op. cit., p. 
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58) dado que los integrantes desean retribuir a la sociedad por la posibilidad de seguir viviendo. 

Igualmente, este no es un sentimiento propio de los pacientes sino que también puede arraigarse 

en otros actores de la sociedad que podrían verse movilizados con esta causa y, de esta forma, 

sentirse realizados.  

Ahora bien, lo antes expuesto refiere a los puntos de convergencia entre los miembros de 

la asociación, sobre todo en el plano discursivo. Aun así, no es posible referir a una cultura 

dominante compartida por la mayoría, sino a la existencia de dos subculturas que se imponen y 

enfrentan. Más allá de articularse sobre un enunciado compartido, ambas subculturas se 

identifican con determinados valores y creencias que, si bien no son excluyentes entre sí, se 

distancian en determinados aspectos y, ciertamente, en el plano de los énfasis y las 

jerarquizaciones. Esta realidad podría interpretarse como una tensión, o incluso fractura, en el 

sistema de identidad de ATUR. Como explica Schvarstein, “el grado de tensión que presente el 

sistema de identidad determina el grado de estabilidad o inestabilidad de la estructura” (2000, p. 

333). Por lo tanto, se vuelve necesario conocer el modus operandi de cada una de las subculturas 

para entender su lógica y, en la medida de lo posible, reconfigurarlas en una sola, con el objetivo 

de que la organización logre unidad, armonía y estabilidad estructural.   

5.1.3.2. Subculturas.  

Desde la creación de la asociación, las diferencias de posturas e intereses entre los 

integrantes de ATUR se fueron pronunciando hasta derivar en la configuración de dos 

subculturas. Ritter entiende que la cultura “proporciona un marco común de referencia que 

permite tener una concepción más o menos homogénea de la realidad, y por lo tanto un patrón 

similar de comportamientos ante situaciones específicas” (2008, p. 42). En el caso de ATUR, esta 

interpretación compartida de la realidad y comportamiento homogéneo no es tal, varía en ambos 

subgrupos.  

Se relevan algunos indicios que podrían haber provocado esta fractura interna. Al parecer 

se discutió, en diversas ocasiones, si los trasplantados debían competir en categorías especiales o 

integrarse junto a los demás deportistas. Gabriel Suárez, protagonista del conflicto y 

representante de la opinión de los deportistas, expone su posición: “Ser trasplantado es una 

condición, no es una capacidad diferente (…) y no hace bien separar a la gente por categorías”.142 

                                                 
142Bardanca & Fain. (12 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Gabriel Suárez [inédita]. Anexo 2, p. 241. 
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El presidente, como vocero de la Comisión Directiva, recuerda la situación en que un deportista 

de la asociación se había negado a competir bajo la insignia de trasplantado, y comenta: “Acá es 

donde se demuestra la calidad de vida. Ahora que logramos esto… ¿vas a decir que no? Si todos 

saben que sos trasplantado. Lo único que querés es ponerte la remera de ATUR para poder irte de 

viaje”.143 

Por otra parte, Sergio Miranda y Gustavo Vera Ocampo comentan que ingresaron a la 

Comisión Directiva para representar a los deportistas y conciliar ambas partes, pero fueron 

excluidos de la toma de decisión y del acceso a la información relevante. Miranda acabó 

renunciando, mientras que Vera Ocampo permaneció aunque perdiendo paulatinamente su poder 

de participación. 

El conflicto entre ambos grupos ha instalado una situación ambivalente, como lo plantea 

Eduard Vinyamata, ya que en lugar de haber promovido desarrollo y crecimiento, ha dejado 

graves secuelas como son los deseos de venganza, la frustración, depresión o el rencor (2001). En 

el caso de ATUR, es un conflicto que se manifestó desde los inicios de la asociación y que ha 

generado frustraciones, sobre todo por parte de los deportistas, quienes no cuentan con poder de 

mando ni de decisión en la organización, al punto de pensar en la posibilidad de crear una nueva 

asociación. A raíz del tenso clima interno, surgió la idea de separarse y conformar otra 

institución; sin embargo, la iniciativa no prosperó. Según Miranda, la separación debilitaría a los 

dos grupos y, siendo tan pocos miembros, perderían fuerza de acción. Por otra parte, el 

entrevistado aludió a lo arduo y tedioso que puede resultar la creación de una nueva organización 

con sus correspondientes estatutos. 

Las causas del conflicto son variadas, los deportistas aluden a cuestiones del pasado que 

se retoman en el presente y generan discordia. “Siempre hay conflictos que vienen de mucho 

antes. Yo agarré la historia empezada, pero algunos de los protagonistas todavía son fundadores. 

(…) Se sigue revolviendo cosas del pasado”,144 cuenta Suárez y lo confirma Vera Ocampo: 

“Antes hubo pujas y disputas que para algunos no fueron reconciliables, a tal punto que hay gente 

que se fue, cerró la puerta, desapareció”.145 Se percibe cierta inconsistencia en las declaraciones 

ya que nadie sabe explicar quiénes son los involucrados en el conflicto, lo que conduce a pensarlo 

como un rumor que ha trascendido a la organización. No obstante, lo cierto es que el déficit en 

                                                 
143Fain. (22 de octubre de 2015). Entrevista realizada a Miguel Sluckis [inédita]. Anexo 2, p. 205. 
144Bardanca & Fain. (12 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Gabriel Suárez [inédita]. Anexo 2, p. 241. 
145Fain. (17 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Gustavo Vera Ocampo [inédita]. Anexo 2, p. 249. 
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materia de gestión comunicacional de los miembros de ATUR ha permitido que el 

enfrentamiento entre ambos subgrupos sobreviva y se cristalice a lo largo del tiempo. En tal 

sentido, Vinyamata refiere a las causas de los conflictos en las organizaciones destacando dos 

factores que aplican plenamente en el caso de ATUR: “problemas de carácter organizativo y 

déficit de comunicación” (2001, p. 44).  

La Comisión Directiva considera que los deportistas están interesados únicamente en la 

actividad física y la profesionalización del deporte –más específicamente en la posibilidad de 

competir– y que dejan de lado los aspectos más sociales de la vida del trasplantado y del paciente 

en proceso de espera. Los directivos de ATUR los describen como individuos que no aceptan que 

el deporte sea una actividad subordinada a otras que en ATUR van en primer lugar. Asimismo, 

creen que los deportistas defienden un enfoque diferente, por ende, alejado de lo que ellos –los 

directivos– estiman “adecuado”. Por su parte, los deportistas aseguran que la directiva se enfoca 

en la cultura de donación y relega el deporte a un lugar de menos relevancia: “El deporte siempre 

funcionó como algo marginal en ATUR y para nosotros es algo que debería ser central”.146 

Vinculado a esto, creen que la Comisión Directiva se empecina en que la asociación figure en los 

medios de comunicación con prescindencia de un plan estratégico y sin una revisión de las 

prioridades. Reconocen el esfuerzo y los logros de la directiva, pero la describen como un grupo 

cerrado que no se adapta ni permite la participación de otros. “Les ha sido difícil permear con 

nuevas generaciones, integrar gente nueva con otras formas organizativas. Siguen aferrados a 

algunas formas de organizarse que no son las de hoy”.147 En definitiva, la distancia no siempre 

racional –la fractura– les impide ver que los dos propósitos son compatibles y articulables. 

Se observa una polarización del conflicto tan marcada como para afirmar que en ATUR 

existen dos visiones: la de la Comisión Directiva y la de los deportistas. Si bien ambos discursos 

contienen una base lógica y coherente, la distorsión se presenta en la manera en que cada 

subgrupo percibe y categoriza al otro. Es decir, los deportistas se interesan por el deporte sin 

desvalorizar lo social y la directiva enfatiza en lo social, considerando relevante la promoción de 

la actividad física. Del relevamiento se concluye que los entrevistados, para comprender y 

justificar su propia realidad institucional, apelan a estereotipos para definir la gestión de la otra 

parte, resaltando ciertas características por encima de otras. En definitiva, la comunicación entre 

                                                 
146Bardanca & Fain. (12 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Gabriel Suárez [inédita]. Anexo 2, p. 241. 
147Ídem. 
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directivos y deportistas no es más que la interpretación subjetiva que cada uno hace de las 

“manifestaciones” físicas, lingüísticas, kinésicas, del otro. La interpretación que realiza cada uno 

corresponde a un particular código de valores. Si bien existe, culturalmente, un código “superior” 

que enmarca las interpretaciones globales del colectivo ATUR, la decodificación queda 

atravesada por la pura subjetividad de cada subgrupo. Por otra parte, el conflicto se puede 

enmarcar en el tercer axioma de la comunicación: “la naturaleza de una relación depende de la 

puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes” (1995, p. 60). Cada parte 

que intervienen en la comunicación interpreta su comportamiento como una reacción al 

comportamiento del otro, creen que actúan en consecuencia de las acciones de la otra parte, 

generando conflictos irresolubles. Desde los paradigmas circulares de la comunicación se sabe 

que no es posible hallar el inicio u origen del conflicto, que la comunicación constituye un 

sistema de retroalimentación constante, de naturaleza circular; no obstante, los comunicantes son 

incapaces de analizar la forma en la que puntúan la secuencia de hechos que conforman su 

interacción. Los miembros de ATUR entran en este “círculo vicioso” en cuya esfera no logran 

poner punto final, se pierden en determinar de quién fue la “culpa” o quién comenzó el conflicto. 

Las diferencias –que han ido polarizando a los integrantes de ATUR– conducen a que los 

deportistas no sientan la función de identificación que habilita la cultura (Ritter, 2008). Además 

de declararlo explícitamente los deportistas suelen hablar de ATUR sin involucrarse, como si 

estuvieran afuera de la institución a la que pertenecen. Cabría preguntarse si se trata de un 

alejamiento circunstancial o paulatino de la institución ya que, si bien los deportistas están 

desconformes con la conducción institucional, siguen participando de la organización. O si la 

distancia está en relación con el grado en que ATUR cumple –o no cumple– sus expectativas. 

Igualmente, Miranda alude a que “ha mejorado un poco la comunicación, quizás a través de un 

grupo de Whatsapp que se formó” y agrega sobre Asiaín que contribuye con un buen manejo de 

las herramientas y redes sociales: “Se ve que se están haciendo cosas, pero de cualquier forma no 

es la comunicación que creo que debe haber. No hemos llegado todavía al nivel que tendría que 

haber, pero hubo una mejora y eso es visible” [comunicación telefónica, 1 de junio, 2016]. 

En definitiva, en la actualidad el conflicto continúa vigente, por lo que será un desafío 

intervenir para atenuar el enfrentamiento y permitir que ATUR pueda desarrollarse y crecer. 

Aunque la asociación funciona, en gran medida lo hace por la participación –la actividad– de los 

directivos, quienes parecen constituir el sector “victorioso” en esta organización. Esta “victoria” 
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es un tanto relativa ya que, a pesar de ser los integrantes de la Comisión Directiva quienes toman 

las decisiones, la organización no logra renovarse y se presenta bastante “quieta”, tal como la han 

descrito varios de los entrevistados. Por lo tanto, lo ideal será, en términos de Vinyamata, lograr 

una especie de compromiso o acuerdo entre las partes. Esto dependerá de la capacidad de 

negociación de ambos subgrupos, aunque el ex team manager Irineo Rocha ya fracasó al intentar 

operar de nexo y generar diálogo entre la Comisión Directiva y los deportistas. En esa 

circunstancia, Rocha actuó como una “red personal radial” (Lucas Marín, 1997), es decir, como 

un individuo que interactuó con miembros que no conectaban entre sí, buscando la convergencia. 

En entrevista, Rocha manifiesta:  

Tengo amigos y conocidos de los dos lados (...) muchas veces recurrían a mí porque, después de 

tantos años, era un referente de ATUR. Y te diría que fue la razón por la cual decidí dar un paso al 

costado. Dije “que arreglen ellos las cosas, que son trasplantados, y listo”.148 

En cuanto a las subculturas, a continuación se tomará como referencia el concepto de 

“cultura de clan” propuesto por Michael Ritter, para adaptarlo al análisis de los subgrupos de 

ATUR. El autor refiere a la cultura de clan como uno de los tipos más aceptados y generalizados 

de la cultura organizacional. “Los integrantes más antiguos del clan fungen como mentores y 

modelos a seguir por los nuevos miembros; estas relaciones garantizan la perpetuación de los 

valores y normas de la organización en sucesivas generaciones” (2008, p. 57). Esta función de 

transmisión de la historia y valores de ATUR está encarnada en la Comisión Directiva y 

centralizada en la figura de Sluckis, quien se observa como el encargado de dar a conocer los 

hitos y logros de la asociación para mantenerlos vivos. En múltiples ocasiones los entrevistados 

aluden a la historia como motor de supervivencia. Las palabras de Vera Ocampo sintetizan la 

opinión de la mayoría: “En algún momento hizo bien las cosas (…) no lo habrá hecho lo mejor ni 

excelentemente, pero lo hizo de una manera que en su momento le permitió generar algo que 

hasta el día de hoy le sirve [a ATUR]”.149 

Lo común a cada subcultura es la “sensación de orgullo y pertenencia (…) el trabajo en 

equipo, la participación y la toma de decisiones” (Ritter, 2008, p. 56). Cada subgrupo se coordina 

para alcanzar sus propios objetivos, habilitando la participación de todos.  

                                                 
148Bardanca & Fain. (25 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Irineo Rocha [inédita]. Anexo 2, p. 269. 
149Fain. (17 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Gustavo Vera Ocampo [inédita]. Anexo 2, p. 249. 
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Por último, cabe analizar la postura de Irineo Rocha o del cónsul Ruben Darío Lago, 

quienes por momentos no quisieron involucrarse en la toma de decisión o en discusiones ya que 

no se sentían capacitados por su condición de “no trasplantados”. Entendiendo que ATUR es una 

organización de trasplantados, quien no cumple con esta condición podría sentirse ajeno a 

determinados procesos. Esto se presentaría como una dificultad a la hora de convocar voluntarios. 

La asociación tendrá que asumir que la integración de no trasplantados marca la dimensión de 

esta causa como una causa de todos, no solo de los pacientes. Para ello deberá trabajar en la 

verdadera integración de quienes no han sido trasplantados ni esperan serlo. 

5.1.4. El liderazgo en ATUR. 

Analizar el liderazgo en ATUR supone pensar el concepto desde una perspectiva social 

dada la naturaleza de la institución como organización de la sociedad civil. El enfoque social 

asocia al liderazgo con la “trayectoria de personas impulsoras de organizaciones de la sociedad 

civil que actúan con una vocación de transformación social”.150 En tal sentido, es menester la 

referencia a Miguel Sluckis, miembro fundador y presidente de la Comisión Directiva.  

Ignasi Carreras, Amy Leaverton y María Sureda, en su texto Líderes para el cambio 

social, aluden al liderazgo como la acción de aquellos individuos que influyen para alcanzar un 

propósito común: Sluckis representa la continuidad y perpetuación de los valores fundadores, de 

los objetivos iniciales de la organización y del sentimiento común que condujo a la necesidad de 

agruparse.  

El presidente toma el rol de “visionario-estratega” en tanto “tiene como objetivo principal 

definir y desarrollar los valores y la misión de la organización (…) aportar el máximo valor a las 

personas con las que colabora y a la causa que defiende”.151 Opera como fuente de inspiración y 

motivación, transfiere el pasado organizacional al resto de los asociados. Esto hace que incluso 

los miembros más recientes hablen de los primeros años de ATUR de un modo casi ostentoso en 

comparación con el relato de la situación actual. No estuvieron en esa etapa de vida de la 

organización, pero la narran con la convicción propia de quien vivió realmente un apogeo o, 

dicho de otra forma, la gloria de los comienzos.  

                                                 
150Carreras, Leaverton & Sureda. (2008-2009). Recuperado de 

http://www.fceer.org/bdoc/recursos/Lideres_para_el_cambio_social.pdf 
151Ídem. 

http://www.fceer.org/bdoc/recursos/Lideres_para_el_cambio_social.pdf
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Según la clasificación de líderes establecida por los autores mencionados, Sluckis se 

define como un líder “sin habilidades suficientes de gestión”.152 Explican que este tipo de 

personas “han sido determinantes en la primera etapa, pero [sic] a medida que las organizaciones 

han ido creciendo y se han ido haciendo más complejas, han tenido más dificultades para llevar 

adelante la labor ejecutiva sin una conveniente capacidad de gestión”.153 El presidente fue y 

continúa siendo determinante en la imagen y accionar de ATUR: “es un poco el icono de la 

asociación”,154 “el referente nato”,155 “hoy ATUR es muy indisociable de Sluckis. Indisociable 

para todos, para los médicos, para el Instituto de Trasplante [INDT], para el Fondo Nacional de 

Recursos, para todos es ‘ATUR y Sluckis’, prácticamente lo mismo, se traspasan”.156 

En las entrevistas Sluckis aparece como el referente más importante, destacado en el 

discurso de los entrevistados por la dedicación que destinó y el vínculo emocional que entabló 

con la asociación a lo largo de los años. Esto lo convierte, conforme los postulados de Michael 

Ritter, en un personaje emblemático e icónico. El autor sostiene que, una vez institucionalizada, 

toda organización cobra valor por sí misma y trasciende a sus miembros; no obstante, los 

integrantes de ATUR y los diversos stakeholders aluden a un vínculo directo entre la imagen de 

la asociación y la de su presidente, cual si conformaran prácticamente una única imagen. 

Retomando el planteo de Carreras, Leaverton y Sureda, Sluckis presenta dificultades para 

“una conveniente capacidad de gestión”.157 Si bien esto puede sonar más adecuado en un 

contexto empresarial, también es aplicable a la realidad de esta organización social. El liderazgo 

del presidente de ATUR no demuestra evolución a nivel de gestión y/o financiamiento, siquiera 

un estancamiento, sino más bien un declive: la asociación pasó de 100-200 socios a 37, lo cual 

repercute en el ingreso percibido y en su potencial de acción.   

En su libro Liderazgo de proyectos, James Lewis alude a los directivos que ocupan una 

posición de poder, pero no actúan como líderes dado que sus “seguidores” –el resto de los 

miembros– acatan instrucciones sin la motivación y el deseo de hacerlo. Sluckis constituye ese 

poder legítimo de mando, como autoridad de la Comisión Directiva, e incluso el poder 

                                                 
152Carreras, Leaverton & Sureda. (2008-2009). Recuperado de 

http://www.fceer.org/bdoc/recursos/Lideres_para_el_cambio_social.pdf 
153Ídem.  
154Bardanca & Fain. (1 de marzo de 2016). Entrevista realizada a Sergio Miranda [inédita]. Anexo 2, p. 278. 
155Bardanca & Fain. (25 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Irineo Rocha [inédita]. Anexo 2, 269. 
156Fain. (17 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Gustavo Vera Ocampo [inédita]. Anexo 2, p. 249. 
157Carreras, Leaverton & Sureda. (2008-2009). Recuperado de 

http://www.fceer.org/bdoc/recursos/Lideres_para_el_cambio_social.pdf 

http://www.fceer.org/bdoc/recursos/Lideres_para_el_cambio_social.pdf
http://www.fceer.org/bdoc/recursos/Lideres_para_el_cambio_social.pdf
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económico al encargarse, a título personal, de los gastos que la asociación no puede cubrir. Pero 

no representa al directivo carente de liderazgo mencionado por Lewis en tanto sabe transmitir la 

esencia de la institución en términos de objetivos (promoción de la donación y el trasplante; 

alusión al deporte como medio de expresión de la calidad de vida; necesidad de una casa propia 

para alojar a los pacientes del interior) y sabe enfatizar en el discurso retórico necesario para 

producir impacto (agradecimiento al donante; enfoque positivo en torno a la temática).   

Todos los miembros de ATUR entrevistados destacan el rol fundamental de Sluckis en la 

fundación y consolidación de la asociación, así como su capacidad de vinculación con muchos de 

los stakeholders. Vera Ocampo refiere al sentimiento de Sluckis hacia la organización: “Él es 

trasplantado, [sic] ya sobrevivió a todo lo que se hizo, va cargando un montón de mochilas. Para 

él es algo emocionalmente muy fuerte, casi una forma de vida”.158 Rocha continúa la misma 

línea, confirma que “es una persona que le dio muchísimo a ATUR, dio todo por ATUR y por los 

trasplantados en general”159, y agrega que en su figura se centraliza la toma de decisiones. 

Miranda también reflexiona sobre el líder: “Miguel Sluckis es uno de los fundacionales y ha 

hecho muchas cosas por ATUR. Lo que pasa es que (…) si vos no te vas aggiornando, vas 

quedando como fosilizado”.160  

Se concluye que el liderazgo de Miguel Sluckis ha sido muy potente en el pasado, pero se 

debilita a medida que desciende el número de miembros directivos (cada vez son menos los que 

participan activamente de la Comisión Directiva) y que el grupo de deportistas trasplantados se 

muestra contrario o resistente a muchas de sus decisiones. En otras palabras, el debilitamiento del 

liderazgo es proporcional al estancamiento institucional, por un lado, y al aumento de la 

resistencia de los deportistas, por otro. Al mismo tiempo, se podría considerar que la delicada 

situación de salud del líder, que actualmente está en diálisis, podría estar incidiendo también en el 

debilitamiento de su liderazgo. Si bien un sujeto que padece una enfermedad probablemente 

tenga menos energía y fuerza de acción que una persona sana, su condición no conlleva 

necesariamente a un declive en la capacidad de liderar; sin embargo, los miembros directivos y el 

propio Sluckis sostienen que su grado de involucramiento con la asociación ha descendido a 

partir de su enfermedad (esto no supone haberse desligado ni haber tomado una postura pasiva, 

pero sí una notoria disminución de su actividad).  

                                                 
158Fain. (17 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Gustavo Vera Ocampo [inédita]. Anexo 2, p. 249. 
159Bardanca & Fain. (25 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Irineo Rocha [inédita]. Anexo 2, p. 269. 
160Bardanca & Fain. (1 de marzo de 2016). Entrevista realizada a Sergio Miranda [inédita]. Anexo 2, p. 278. 
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Sluckis ha ganado su lugar como vocero de la institución, e incluso de la causa que 

defiende, gracias a su actividad a través de “una compleja red de relaciones interdependientes” 

(Kotter, 2000, p. 14). El presidente de ATUR forjó vínculos con la comunidad médica, con los 

medios de comunicación, con gran parte de los actores que involucra el campo de la donación y 

trasplante de órganos en Uruguay, y eso le ha permitido acceder a información, entrevistas, 

campañas de publicidad, donaciones y otros beneficios.  

A pesar del posicionamiento de Sluckis como figura reconocida por todos los miembros 

de ATUR, vale referenciar al ciclista Sergio Miranda y al team manager Irineo Rocha –a pesar de 

su desvinculación– como líderes del subgrupo de deportistas. Ninguno de los entrevistados los 

menciona como líderes explícitamente, pero la frecuencia con la que son nombrados da cuenta de 

que son las personas del área de deporte que han tenido más peso en ATUR. El caso de Rocha es 

aún más significativo ya que continúa participando de las reuniones de deportistas, a pesar de 

haberse desvinculado formalmente de ATUR; esto podría considerarse indicio de la condición de 

Rocha como líder o referente en el área deportiva.  

5.1.5. Tradición y resistencia al cambio. 

En virtud de lo antes mencionado, es posible concebir a Sluckis desde dos perspectivas: 

para algunos se presenta como héroe posibilitador y para otros como anti héroe que impide la 

renovación y la apertura a nuevos puntos de vista.  

ATUR funciona en un contexto de donación y trasplante médico que se modificó a nivel 

normativo: la ley vigente debe, necesariamente, generar un impacto y un cambio en la actividad 

de la asociación en tanto la obliga, de algún modo, a explicar a la población de qué trata la 

modificación legislativa, a difundir por qué hay que apoyar la donación a pesar de la existencia 

de la ley.  

Quienes teorizan sobre liderazgo suelen referir al modo en que éste debe propiciar el 

cambio en una organización; no obstante, Sluckis no promueve cambios en ATUR. La resistencia 

al cambio recuerda a los planteos de John Kotter, referente del liderazgo empresarial que merece 

ser citado en pos de enriquecer el análisis. En su libro Qué hacen los Líderes (2000), Kotter 

explica que, en un siglo XXI tan cambiante y competitivo, se requiere de mayor liderazgo para 

alcanzar la prosperidad de las empresas y evitar su estancamiento. Esto se puede interpretar del 

mismo modo en las organizaciones sociales: ante tanta oferta, se necesita de un fuerte liderazgo 

para conducir a la institución, permitir su supervivencia y lograr la diferenciación que permita 
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captar la atención del potencial socio o voluntario. La población divide su capacidad de 

colaboración entre las distintas organizaciones; a partir de sus preocupaciones discierne dónde –

en qué y en quién– volcar su ayuda, por ello es vital que ATUR atraiga con sus mensajes a la 

sociedad y consiga la participación de contingentes cada vez más amplios de población.  

Los miembros de ATUR suelen afirmar que la sociedad uruguaya es menos participativa, 

que ya no se involucra en proyectos sociales como lo hacía en otras épocas. Sin embargo, como 

se mencionó en el Capítulo 2,161 en Uruguay el nivel de participación de voluntarios en 

organizaciones sociales se incrementa a medida que pierden peso las organizaciones tradicionales 

como partidos políticos y sindicatos, en relación directa con el creciente descreimiento en estas 

últimas. Una investigación de Martha Aguñín y Graciela Sapriza plantea esta hipótesis: “Frente a 

la decadencia de las formas políticas tradicionales y el descreimiento hacia las mismas, los 

jóvenes se han deslizado desde la militancia política hacia la participación en actividades 

voluntarias” (en Bettoni & Cruz, 2001, p. 8). Esto sugiere que, en la medida en que ATUR pueda 

hacer tangible su servicio, volverlo visible ante los ojos de la población y acercarlo a una lógica 

participativa entre los propios beneficiarios, podrá captar mayor número de voluntarios. Mientras 

esto no ocurra y la asociación no se adapte al contexto actual (en términos legislativos, 

tecnológicos y de participación) cada vez estará más lejos de alcanzar el objetivo que persigue 

toda organización o proyecto de esta índole: generar un cambio social, transformar –para 

mejorar– la realidad de un grupo de la sociedad (Enz, 2011).  

ATUR deberá buscar las vías para retomar su crecimiento, tanto en recursos humanos 

como económicos. Esto podría implicar un despegue de la figura de Sluckis para que la imagen 

de la asociación no se reduzca a la de su presidente, para que las acciones y vínculos puedan 

concretarse independientemente de su influencia. Es fundamental que la asociación pueda 

sobrevivir y desarrollarse más allá de la actividad de una persona en particular, y que alcance un 

liderazgo adaptado al contexto, abierto a las perspectivas plurales de los miembros para que todos 

puedan sentirse identificados con el quehacer organizacional.  

                                                 
161Ver “Capítulo 2: Sobre la temática de donación de órganos y trasplantes”, apartado “2.1. Una organización social 

en el Sistema Nacional Integrado de Salud”, p. 13. 
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5.1.6. (In)Cumplimiento normativo.  

Referir al liderazgo de Miguel Sluckis también implica aludir a la normativa que lo ha 

posicionado como presidente de la Comisión Directiva. Anteriormente se dijo que representa el 

poder económico y también el poder de mando. En la concreción de este último se reconoce una 

aplicación tergiversada de los estatutos. Los integrantes, tanto directivos como deportistas, 

expresan vivir en una suerte de “golpe de Estado” en cuyo marco la Comisión Directiva no se ha 

movido desde las últimas elecciones (2012). No obstante, la realidad debería ser descrita de otro 

modo: como el golpe de Estado implica la toma repentina del mando, la realidad de ATUR 

encajaría dentro de un “gobierno de facto” como proceso posterior al golpe.  

Vinculado a esta situación de incumplimiento normativo, Nora Correa refiere a la 

intención de reformar los estatutos para funcionar sin la necesidad de un grupo numeroso, lo cual 

denota indiferencia tanto por la modificación como por la violación de las reglas. A pesar de esto, 

los deportistas creen que los miembros directivos aplican o dejan de aplicar el reglamento a su 

conveniencia, por ejemplo: modificaron listas de elección antes de los actos eleccionarios y 

denegaron la lista presentada por los deportistas aludiendo a que no alcanzaba el número de 

personas requeridas, sin tener en cuenta que en la actualidad se actúa con prescindencia del 

requisito.  

Los deportistas aseguran que no presentan una lista porque la Comisión Directiva está 

empecinada en preservar el poder de mando, centralizar la información y poner trancas para no 

verse desplazada. Por otra parte, los directivos expresan con convicción que los deportistas no 

han presentado una lista consistente para ganar las elecciones ya que no se interesan en participar 

del eje de actividades “sociales” de ATUR.  

5.2. Comunicación interna 

 El siguiente apartado se propone analizar y comprender la realidad institucional concebida 

como el sistema interaccional de  los miembros de ATUR. Se entenderá a la comunicación como 

el medio que orienta las conductas individuales para lograr los objetivos organizacionales (Lucas 

Marín, 1997). 

 Se observa una gestión que prescinde de estrategia y sistematización: “No hay nada 

preestablecido, nos llamamos y arreglamos”, afirma el presidente.162 Las actividades se 

                                                 
162Fain. (22 de octubre de 2015). Entrevista realizada a Miguel Sluckis [inédita]. Anexo 2, p. 205.  
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desarrollan conforme los parámetros del pasado; los miembros parecen conocer sus tareas y 

llevarlas a cabo sin necesidad de una interacción frecuente. “ATUR, hoy por hoy, funciona por 

una cuestión de inercia”,163 sintetiza Vera Ocampo. Los procesos y tareas que se desarrollan “por 

inercia” no están formalizados en textos o documentos. Por ejemplo, cuando los deportistas 

buscan fondos para las competencias internacionales, solicitan una carta a la Comisión Directiva 

y buscan el financiamiento por su cuenta, sin apelar a procesos establecidos. Se podría decir que 

actúan por impulso, en base a las circunstancias u oportunidades que surgen, y no en base a una 

sistematización de las actividades. En el marco de esta “inercia”, la interacción entre los 

subgrupos es prácticamente nula. 

 La falta de una gestión profesional de la Comunicación en el ámbito interno se concibe 

como una de las mayores debilidades de ATUR, teniendo en cuenta las ventajas a las que alude 

Núria Saló en su artículo “La Comunicación Interna, instrumento fundamental de la función 

directiva”: la comunicación interna mejora la implantación de instrumentos o métodos de trabajo 

y permite una mayor integración y sinergia.  

 Además de la precariedad de la gestión formal de la comunicación interna, es pertinente 

referir al predominio de formatos y canales de comunicación informal a los que Lucas Marín 

define como “blandos” y difusos, no estructurados por parte de la dirección.   

 Como actividades y herramientas de comunicación interna, los entrevistados mencionan 

reuniones muy esporádicas que involucran a la totalidad de los asociados, el uso de las redes 

sociales como plataformas para dar a conocer sus actividades y un grupo de Whatsapp cuya 

composición no es del todo precisa. Se releva baja circulación de información, de participación 

de los socios y, en contrapartida, una fuerte centralización de la información en la Comisión 

Directiva como tomadora de decisiones y ejecutora de las acciones que no implican al área 

deportiva. Aparece la figura del presidente como un gatekeeper, en términos de Kurt Lewin y 

David Manning White, como aquel individuo que tiene la capacidad de “controlar el flujo de 

mensajes a lo largo del canal comunicativo. Previene la sobrecarga de información, filtrando y 

tamizando los mensajes” (en Valbuena de la Fuente, s.f., p. 4). Nadie pone en duda que Sluckis 

ocupa un rol fundamental en la asociación dada su capacidad de interacción y vasto conocimiento 

del entorno, pero esto mismo lo vuelve capaz de controlar y jerarquizar la información relevante 

para ATUR. El presidente –en la zona de filtro– ocuparía el lugar de las amas de casa estudiadas 

                                                 
163Fain. (17 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Gustavo Vera Ocampo [inédita]. Anexo 2, p. 249. 
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por Kurt Lewin como decisoras de las “pautas de comida” en los hogares (Op. cit., p. 2); Sluckis 

parece decidir cuáles son las necesidades más urgentes de los trasplantados para luego dirigir o 

administrar las acciones de la asociación.  

 De todos modos, cabe analizar la reunión interna del 12 de julio de 2016, en la cual 

participaron todos los miembros de la Comisión Directiva, pero donde no se registró una 

intervención exclusivamente protagónica por parte de Sluckis en comparación con el resto de los 

directivos. Si bien él y Asiaín llevaban una suerte de orden del día para organizar el encuentro, se 

notó cómo cada uno de los integrantes llevaba avances respecto de los temas planteados en la 

reunión anterior y cada uno compartía con el grupo las novedades. Esto demuestra que si bien 

Sluckis es el gran centralizador, en la medida en que la organización se desarrolle, sistematice y 

crezca, podría prescindir de él.  

 En cuanto a la comunicación con los residentes en el interior del país –cónsules 

representantes de ATUR–, estos afirman que la solicitud para ocupar el puesto les llegó directo 

de Sluckis. Asimismo, comentan que “de vez en cuando” se los contacta por teléfono y algunos 

participan en el grupo de Whatsapp. Igualmente, no se alude a un sistema de comunicación 

formal ni a un contacto frecuente y ordenado, sino que se refiere siempre a contactos específicos 

y puntuales. Esto puede entenderse por la escasa población que compone ATUR, escasez que 

dificulta mantener una interacción regular con los delegados en los distintos departamentos.  

Respecto a la comunicación dentro de los dos subgrupos (directivos y deportistas), se 

observa una interacción fluida y aceitada, con énfasis en el contacto “cara-cara” y telefónico. En 

el caso de la Comisión Directiva, los cinco miembros se reúnen mensualmente en Procardias o en 

la residencia del presidente, Sluckis, ubicada en el barrio Pocitos, tras coordinación telefónica. 

Según Asiaín, la comunicación fluye “instantáneamente” –la comunicación se da de forma veloz– 

y facilita su labor como secretario.  

Por su parte, los deportistas –que no participan de los encuentros aludidos– se reúnen 

cuando se aproximan instancias de competencias internacionales. Miranda confirma que inician 

la serie de encuentros dos o tres meses antes de la fecha del viaje, con el fin de dilucidar una 

estrategia de recaudación de fondos. Los encuentros suelen ocurrir en el bar Zoubar, en Av. 8 de 

Octubre y Garibaldi, o en la casa de alguno de los deportistas, no así en Procardias. Por otra 

parte, si bien los integrantes de este subgrupo entrenan por separado –dada la especificidad de 

cada deporte– figura el Club Olimpia como lugar de encuentro para muchos de ellos.  
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En definitiva, ATUR está integrado por dos subgrupos consolidados con una baja 

interacción entre sí. El ex team manager Rocha reflexiona sobre la situación: “En ATUR, [los 

deportistas] no encontraron ese apoyo y se empezaron a separar, pero igual siempre 

representando a ATUR”.164 Esto denota que no se sintieron respaldados por la directiva, pero 

también podría significar que los deportistas aprovecharon esa “falta de respaldo” para 

“sublevarse” y empezar a ser ATUR por su propia cuenta. De hecho, ellos mismos iniciaron una 

gestión por la casa de la IM, y lo hicieron con independencia de la gestión que ya había 

comenzado la Comisión Directiva a título de ATUR.  

En conclusión, se percibe que la escasa circulación de información entre los dos 

subgrupos traba la actividad e impide la sinergia dentro de la institución. La manera de 

comunicar de la Comisión Directiva reviste un carácter lineal e informacional, se limita a 

comunicar “lo que la Organización está haciendo” (Capriotti, 1998, p. 1). Es decir, no parece 

favorecer ni habilitar la socialización, tampoco la participación de los miembros, sino que 

simplemente los toma como receptores de información. Esto se deduce de las declaraciones de 

Sergio Miranda y Gustavo Vera Ocampo, únicos deportistas que se integraron a la Comisión 

Directiva. Ambos manifiestan haber logrado nula participación en las reuniones, hecho que 

provocó la renuncia del primero y la desvinculación del segundo. Frente a esta situación, Miranda 

afirma: “Yo no vengo a la Comisión Directiva a ser informado. Vengo porque me votó la gente 

para decidir, pero no para que me informen de lo que hicieron. Por lo menos [vengo] para 

confrontar ideas”.165 A pesar de ello, el presidente expresa estar interesado en incorporar nuevas 

ideas y abrir la participación a nuevos miembros. Esta suerte de contradicción o ambivalencia en 

la descripción de la realidad interna de la organización se manifiesta en numerosas declaraciones 

de varios de los entrevistados.    

Lucas Marín explica que “a través de la comunicación, se recoge y proporciona 

información para lograr que la gente coopere” (1997, p. 163); cabe preguntarse el motivo por el 

cual los integrantes no cooperan: si se debe al desinterés o a la débil interacción entre los 

subgrupos. Asimismo, los directivos se muestran empecinados en señalar a los deportistas como 

ajenos a la tarea social, ¿esta ausencia de cooperación podría deberse a la desinformación que 

                                                 
164Bardanca & Fain. (25 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Irineo Rocha [inédita]. Anexo 2, p. 269. 
165Bardanca & Fain. (1 de marzo de 2016). Entrevista realizada a Sergio Miranda [inédita]. Anexo 2, p. 278. 
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denuncian los deportistas entrevistados? Esta duda se instala en la constatación de la escasa 

circulación de información que manifiestan los deportistas entrevistados. 

5.3. Comunicación externa 

El presente análisis situacional da cuenta de la organización como un sistema abierto y en 

constante interacción con el entorno. Así, la comunicación externa se vuelve un aspecto 

fundamental para autorregularse, mantenerse en equilibro, recibir inputs y liberar outputs (Lucas 

Marín, 1997). Como inputs, ATUR se provee de conocimientos del ambiente externo: 

experiencias personales en centros de diálisis y consejos de la comunidad médica. A modo de 

outputs genera testimonios reales que dan cuenta de las necesidades y del estilo de vida de un 

trasplantado, brindando asesoramiento a pacientes en situaciones puntuales, apoyo emocional y, 

en el último tiempo, ocupándose del envío de medicación a un departamento del país. Se trata de 

personas experimentadas que han construido cierto reconocimiento en el sector y colaboran para 

mejorar la situación de vida de otros trasplantados, pacientes en diálisis y en lista de espera.  

 A continuación se expondrán las diferentes acciones y herramientas de comunicación 

externa que despliega y utiliza la organización, entendiéndolas, en el caso de ATUR, como 

impulsos aislados que prescinden de un lineamiento general. Esta misma falta de articulación 

entre las acciones y herramientas determina que la gestión comunicacional de ATUR sea tan 

precaria: carece de sistematización y marcos estratégicos que la sostengan y potencien. 

5.3.1. Plataformas digitales.  

ATUR se presenta en el entorno digital haciendo uso de un sitio web, un perfil en 

Facebook, una cuenta de Twitter y un canal en Youtube. El informe “El perfil del internauta 

uruguayo”, publicado en 2015 por Grupo Radar, describe cómo aumenta el uso de Internet a lo 

largo de los años: actualmente el 81% de la población mayor de 12 años es usuaria de Internet. 

Por este motivo, es importante que ATUR forme parte del mundo online y esté presente en la 

rutina diaria de los internautas. Asimismo, el aumento del uso de Internet se da en todos los 

niveles socioeconómicos, en todo el país y en todas las edades; incluso, a mayor edad se registra 

mayor crecimiento del número de usuarios (Grupo Radar, 2015). Este dato también justifica la 

necesidad de presencia de la asociación en los entornos digitales ya que incluso las personas de 

mayor edad –rango etario al que pertenece la mayoría de los miembros de ATUR– están 

incursionando en estas tecnologías. Estar donde están los usuarios significa existir para ellos. 
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 a) En cuanto a la web, se destaca la facilidad de navegación, el adecuado funcionamiento 

de los hipervínculos y la selección apropiada de la información. El sitio no presenta únicamente a 

la organización, sino que dedica una sección a la publicación de artículos médicos que podrían 

ser de interés para personas trasplantadas y pacientes a la espera de la intervención quirúrgica.  

Se considera un sitio web actualizado en tanto incluye información de las actividades más 

recientes desarrolladas por ATUR. Las últimas actualizaciones fueron la comunicación del 

fallecimiento de Miguel Castillo en verano de 2016 y la difusión de la campaña de publicidad de 

noviembre de 2015. Las publicaciones en el sitio están a cargo de Roberto Marcenaro, quien 

alude al escaso contacto que mantiene con los miembros de la asociación. El proveedor se 

muestra interesado en ATUR, pero desmotivado: “Nosotros [Roberto Marcenaro y el diseñador 

con quien trabaja] al principio empezamos muy profesionales, hacíamos reuniones en la casa de 

Miguel [Sluckis]. El problema era que todo el mundo decía que se comprometía y después nadie 

hacía nada”.166 Una vez más se observa el interés de la asociación por el desarrollo de una 

actividad o tarea, pero la inoperancia o la ineficiencia a la hora de implementarla.   

Por otra parte, la URL del sitio, www.trasplantados.com, no hace referencia al nombre de 

la institución, sino que destaca la característica de ser trasplantados sus integrantes y de 

conformar una comunidad diferente del resto de la sociedad. Tampoco se define la zona de 

acción de la asociación, su actividad no se segmenta geográficamente y se la presenta como una 

comunidad de alcance tan amplio que podría abarcar no solo a Uruguay. El hecho de referirse 

únicamente a los trasplantados excluye a una parte relevante de la organización como son los 

pacientes en lista de espera y en diálisis. Al mismo tiempo, la elección del término trasplantados 

genera recordación (a pesar de que el uso de la sigla podría causar mayor recordación), alude 

directamente al quehacer organizacional y, si bien no abarca a todos los públicos involucrados, 

resulta más fácil de ubicar en Internet, donde confluye un sinnúmero de organizaciones sociales 

de todo el mundo dedicadas a la misma temática. Con esto, se concluye que quien realice una 

búsqueda en Google con palabras clave como trasplante o trasplantado se encontrará con ATUR. 

b) La presencia en redes sociales se inició en agosto de 2015, momento en que ingresó 

Asiaín a la institución e inició el mantenimiento “con una ignorancia tremenda”167, tal como él 

                                                 
166Bardanca. (11 de julio de 2016). Entrevista a Roberto Marcenaro [inédita]. Anexo 2, p. 419. 
167Bardanca & Fain. (29 de octubre de 2015). Entrevista realizada a Fernando Fernández, Federico Asiaín y Nora 

Correa [inédita]. Anexo 2, p. 212. 

http://www.trasplantados.com/
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mismo reconoce. Lo cierto es que los entrevistados dan cuenta de su esfuerzo y atención a estas 

plataformas como un intento por llevar la institución a la tendencia online actual.  

Las redes sociales se utilizan como fuentes de información, de difusión de las actividades 

y de promoción de la importancia de la donación de órganos. El uso de las plataformas Facebook 

y Twitter está alineado a la realidad que describe “El perfil del internauta uruguayo”: son las 

redes sociales más utilizadas por los usuarios, alcanzando a 2.100.000 y 44.000 internautas 

respectivamente. Sin embargo, no se entiende positivo que ATUR mantenga un perfil en 

Facebook en lugar de una fan page, dado que el primero limita el número de amigos, mientras 

que la segunda permite alcanzar un número “infinito” de seguidores. Además, cuando la 

plataforma detecta organizaciones que crean perfiles en lugar de páginas, procede a la 

cancelación del perfil y, por lo tanto, desaparece de la red.  

Tanto en Facebook como en Twitter se publican las invitaciones a eventos y se convoca a 

la comunidad online a participar. Asimismo, se comparten notas de prensa relevantes y 

publicaciones de organizaciones de otros países enfocadas en temáticas similares, como ser la 

Fundación de Nefrología de Costa Rica.  

En virtud de lo anterior, se constata una gestión amateur de las redes ya que los 

contenidos se presentan independientes unos de otros, carecen de una estética única y 

homogénea, un estilo comunicacional consistente e incluso prescinden de un mensaje claro que 

fortalezca la identidad organizacional. No se identifica el objetivo de la presencia en redes, lo 

cual debería ser especificado para trabajar en pos de la articulación de contenidos y la concreción 

de los objetivos institucionales. A su vez, en tanto medios de publicidad económicos –no 

costosos– en comparación con los medios tradicionales, ATUR podría potenciar su publicidad si 

gestionara estratégicamente las plataformas y creara mecanismos para: atraer mayor cantidad de 

seguidores a sus redes, direccionar al sitio web para así poder difundirlo, crear formularios para 

configurar bases de datos, u otras alternativas en función de los objetivos trazados.  

 Vale considerar que ATUR cuenta con 638 amigos en Facebook y 70 seguidores en 

Twitter. Estos números resultan significativos en comparación con su escasa masa social (37 

asociados, según Asiaín); sin embargo, teniendo en cuenta que se han efectuado 10.500 

trasplantes aproximadamente168 desde la creación del FNR, dichas cifras se pueden interpretar 

                                                 
168Información brindada por Alicia Ferreira, directora de Fondo Nacional de Recursos, en el evento por el “Día 

Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos” organizado por ATUR.  
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como extremadamente bajas. Si se considera la amplitud de la comunidad de trasplantados en 

todo el país, se deduce que la convocatoria en redes debería ser mayor.   

 c) Otra plataforma que usa la organización es Whatsapp. Como impulsor de la iniciativa, 

Asiaín explica que la red se conforma por aproximadamente 50 actores involucrados con ATUR, 

como ser socios, cónsules, deportistas, médicos vinculados a la temática y familiares de 

trasplantados. El objetivo que se proponen es constituir una red de apoyo emocional “diferente”, 

un espacio de integración donde se puedan compartir las dificultades de la enfermedad, socializar 

experiencias y motivarse mutuamente. La expectativa depositada en esta red, de naturaleza 

efímera, podría interpretarse excesiva si no se la entiende como un complemento de la interacción 

cara-a-cara. 

 Si bien para ATUR la principal función de estas plataformas es la emisión de información 

a sus públicos, también podrían funcionar en un segundo eje como entornos de “escucha”, donde 

se tenga en cuenta el feedback de la comunidad y se atiendan sus necesidades. Siguiendo los 

planteos de Angélica Enz, la comunicación de una organización social debe oscilar entre una 

comunicación informativa/instrumental y una vincular. La primera supone que el protagonista es 

el emisor, quien produce el mensaje y no depende de la respuesta del destinatario, por lo cual se 

trata de un vínculo unidireccional. Este tipo de comunicación sirve para difundir e informar, pero 

nada indica sobre la calidad de la interpretación del mensaje, mucho menos de sus efectos. Es la 

concepción de comunicación que se corresponde con los modelos lineales originados en la 

década del 40 en los Estados Unidos (el llamado “modelo de Lasswell” y el modelo matemático 

propuesto por Shannon y Weaver). Por otra parte, una comunicación de tipo vincular inscribe un 

destinatario sustancialmente más activo en un vínculo bidireccional. En este caso, lo fundamental 

es el intercambio y la participación, y se corresponde con los modelos circulares de la 

comunicación, los que abandonan la linealidad (A envía un mensaje a B) para centrarse en la 

producción, circulación y consumo de sentido. Sin restar importancia a la comunicación 

instrumental, de tipo informacional, la autora sostiene que “la comunicación más acorde con los 

propósitos de inclusión del sector social es aquella que construye instancias de diálogo y 

contacto, que promueve el involucramiento, la participación y el intercambio de las personas y 

los grupos” (Enz, 2011, p. 25). En la medida en que ATUR logre un feedback relevante de su 

público objetivo en las plataformas digitales, y lo combine con otras instancias de real 

participación a nivel offline estará apelando a una comunicación alineada a su objetivo social. 
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5.3.2. Campañas publicitarias.  

Los miembros de ATUR refieren a campañas publicitarias realizadas en el pasado. A 

continuación se muestran los únicos flyers encontrados:  

Figura 5: Afiche de publicidad del BNOT y ATUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: sede de ATUR en Procardias.169 

 Este mensaje publicitario fue enviado en conjunto por  ATUR y el Banco Nacional de 

Órganos y Tejidos (BNOT), actual Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, 

Tejidos y Órganos (INDT). Se apeló a una imagen y una línea narrativa de corte emocional para 

generar conciencia en el público al que iba dirigido.  

 

 

 

 

 

                                                 
169La fotografía fue tomada de la cartelera de ATUR en Procardias.   
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Figura 6: Afiches de publicidad del INDT y ATUR. 

  

  

Fuente: www.youtube.com/user/aturweb170 

                                                 
170La baja calidad, la poca legibilidad y el hecho de que el flyer no figure completo se debe a que las imágenes fueron 

extraídas de un video de Youtube.  

http://www.youtube.com/user/aturweb
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Los afiches refieren a la importancia vital, precisamente, de la donación de órganos. Si 

bien no se conoce la fecha exacta de su difusión, se sabe que fueron anteriores a la promulgación 

de la ley que indica que todos son donantes excepto que la persona manifieste lo contrario. Los 

flyers exhiben en la parte inferior el número 0800 del INDT, la dirección del Instituto y, por 

último, la referencia a ATUR. Cabe destacar como un acierto el uso de metáforas y elementos 

visuales para transmitir la importancia de la donación como aspecto retórico clave en la 

elaboración de todo mensaje publicitario. A su vez, se subraya de forma positiva la inclusión de 

un líder de opinión para generar mayor impacto en la población general.  

Por otra parte, a partir del vínculo con la agencia de publicidad Rúbrica, en noviembre de 

2015 ATUR concretó una campaña multimedios para incrementar la notoriedad de la 

organización, con el apoyo del INDT, el Fondo Nacional de Recursos y el patrocinio de varias 

empresas uruguayas. El motivo de que la campaña se emitiera en noviembre se debe a que el 

tercer domingo de ese mes se celebra en Uruguay el “Día Nacional de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos”. Noviembre de 2015 fue la primera ocasión en la cual la agencia Rúbrica 

colaboró con ATUR y sentó las bases para una relación que se continúa en noviembre de 2016.  

 Según lo manifestado por Rúbrica, los objetivos fueron: acercar al público a ATUR y al 

tema de la donación de órganos; otorgar notoriedad y consagración a la asociación en la esfera 

pública como institución que incentiva la donación y el bienestar del paciente; posicionar el tema 

en la agenda pública y difundir un mensaje masivo original, capaz de provocar impacto y 

notoriedad. Asiaín cuenta que el propósito de la campaña fue enfocarse en el tiempo de espera, y 

narrar lo que siente una persona que forma parte de la lista. “La idea fue [sic] trabajar con la 

espera del uruguayo, que es una persona que se molesta por esperar por todo: el semáforo en rojo, 

la demora del ómnibus… [Tomar] Pequeñas cosas cotidianas y llevarlas a lo macro”,171 agrega el 

secretario. Asimismo, la ejecutiva de cuentas de Rúbrica, Lucía Galván, explica que la única 

indicación de ATUR fue elaborar un mensaje esperanzador, “un mensaje positivo que demostrara 

la posibilidad de superación de personas que pasan por un trasplante. No hablar desde el 

dramatismo de la enfermedad, sino desde la superación de quienes lograron recuperarse y vivir 

una vida plena” [comunicación electrónica, 15 de marzo, 2016]. Esto coincide con las 

declaraciones de los entrevistados, quienes insisten en plantear el trasplante como acontecimiento 

relevante y positivo. 

                                                 
171Bardanca & Fain. (17 de noviembre de 2015). Entrevista realizada a Federico Asiaín [inédita]. Anexo 2, p. 222. 
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 Tal como aseguran los integrantes del equipo creativo, se trató de una campaña realizada 

con escasos recursos, en cuyo marco se buscó resaltar el slogan “Dale a la vida lo que espera de 

vos”. En el programa Día a día, Rodrigo Moreno, creativo publicitario de Rúbrica, confirmó que 

la idea fue jugar con la comparación para dejar claro en el público que las esperas cotidianas no 

se comparan con la espera que supone un trasplante: “La persona que espera por un órgano, por 

un trasplante, sufre una espera mucho peor”.172 La campaña se compuso de una pieza 

audiovisual, una radiofónica, pauta en Youtube, avisos gráficos en revistas y vía pública, y 

activaciones below the line (BTL). Además, fue acompañada de una acción de gestión de 

relaciones con la prensa.  

 a) En la pieza audiovisual se representa un reloj de arena donde caen los nombres de las 

personas en lista de espera. Se pautó y emitió en horarios matutinos de VTV, Canal 10, Teledoce 

y Televisión Nacional, gracias a vínculos solidarios con los medios que fueron establecidos y 

trabajados por la Comisión Directiva, principalmente por Sluckis y Fernández, en ambos casos 

con la colaboración de Asiaín.  

 b) La pieza radiofónica simula a una operadora telefónica que deja al usuario en espera 

por algunos segundos, y una voz en off refiere a la importancia de la espera para quienes están 

aguardando el milagro de un trasplante. 

 c) En cuanto a las gráficas, algunas se pautaron en revistas, otras en vía pública, en las 

paradas de ómnibus. Asimismo, se utilizó un afiche en los locales de Red Pagos para incitar la 

colaboración. 

 d) La pauta en Youtube consistió en comprar algunos espacios previos a las 

reproducciones de video, simular el código que utiliza la plataforma cuando un contenido demora 

en cargar, y luego transmitir el mensaje principal de la campaña. Una vez más, se comparan 

esperas cotidianas que molestan a las personas, pero que se vuelven mínimas comparadas con la 

situación de quienes esperan por un trasplante. 

e) Como se dijo, la campaña también incluyó acciones BTL. Se realizó una posta-maratón 

en la Pista Oficial de Atletismo en la cual los deportistas trasplantados simbolizaron una carrera 

de postas que representó la acción solidaria de donar. Dentro de cada posta, la persona debía 

colocar un papel que dijera “para mí, un milagro es…”.  

                                                 
172VTV Uruguay. (9 de noviembre de 2015). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=f5sU8-hQwS0 

https://www.youtube.com/watch?v=f5sU8-hQwS0
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En el clásico del fútbol uruguayo, disputado en noviembre, ATUR se presentó en los 

“pulmones” del Estadio, como se le dice coloquialmente al espacio que separa ambas hinchadas, 

y allí transmitió su mensaje de concientización.  

En paralelo, se desarrolló una acción en cruces transitados de la capital, como Av. Italia y 

Centenario, para comparar la espera del semáforo con la del trasplante. En esta misma línea, se 

emitió un mensaje, en los cines Movie, en alusión a la espera que supone empezar a ver una 

película y la espera que significa un trasplante.  

Algo que no llegó a concretarse de la campaña producida por Rúbrica y que ATUR 

pretende lograr para noviembre de 2016 es la inauguración de un Parque del Donante. La idea es 

que cada trasplantado reciba semillas, las asigne en un espacio y, al plantarlas, dé vida a un nuevo 

árbol, así como un donante le dio la vida con el trasplante. “Nosotros lo que queremos [sic] es 

como un lugar de reflexión y también (…) poner placas de la gente a la que le debemos tanto, los 

médicos pioneros”,173 explica el vicepresidente. 

f) La gestión de relaciones con la prensa también formó parte de la campaña. Días previos 

al “Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos” se entregó un reloj de arena a 

los principales periodistas de los medios de comunicación para que tuvieran mayor información 

sobre el tema y reflexionaran sobre el mensaje de ATUR.  

 Una vez lanzada la campaña, Sluckis inició una ronda de visitas a diferentes programas 

matutinos de televisión y radio para presentar la organización y otorgarle mayor notoriedad. Los 

miembros de ATUR confirman que la campaña tuvo “gran repercusión”, a pesar de no saber 

detallar en qué medios se difundió ni mencionar los indicadores utilizados para medir el 

rendimiento de la campaña. Por ende, parecería que esa “gran repercusión” que le atribuyen es 

una afirmación carente de rigor. Se infiere que el único dato que tomaron como prueba de la 

eficacia publicitaria fueron los comentarios que recibieron en forma directa y personal los 

miembros de ATUR, lo cual no constituye un indicador, ni siquiera un dato objetivo, ya que los 

miembros no son el público de la campaña: ellos son parte de la problemática y están 

especialmente sensibilizados sobre el tema.  

                                                 
173Bardanca & Fain. (29 de octubre de 2016). Entrevista realizada a Fernando Fernández, Federico Asiaín y Nora 

Correa [inédita]. Anexo 2, p. 212. 
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 A los efectos de este trabajo no se realizó una investigación exhaustiva de las 

repercusiones de la campaña ni tampoco Rúbrica midió, ni determinó siquiera por aproximación, 

el rendimiento de la publicidad. 

 Los miembros activos de ATUR, tanto los participantes de la Comisión Directiva como 

los deportistas, conocieron dicha acción y se mostraron satisfechos con la misma. En el caso de 

los deportistas, algunos manifestaron su disconformidad por no haber participado –como grupo– 

de la creación de la campaña, pero, más allá de eso, dijeron haberla visto. 

 Del análisis de las entrevistas con los cónsules se releva que solo uno vio la campaña, 

aunque no logra recordarla específicamente. De los dos cónsules restantes, uno no la conoce y 

otro dice saber que se realizó, pero que no tuvo la oportunidad de verla. Lo que resulta un dato 

más significativo aun para el diagnóstico es el hecho de que de los cuatro trasplantados 

contactados que no son parte de la asociación, ninguno conoce la acción publicitaria desarrollada 

en noviembre de 2015.  

5.3.3. Eventos.  

Durante 2015 y comienzos de 2016 se produjeron tres eventos de carácter público, 

organizados por ATUR: el “Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos” 

(desarrollado en conjunto con el INDT), el lanzamiento de la campaña publicitaria y el “Día del 

Riñón”. Los medios utilizados para las convocatorias fueron el perfil de Facebook,174 la cuenta en 

Twitter y el grupo de Whatsapp. 

 El primer evento constituye un ritual institucional que se celebra todos los años. En su 

edición 2015 logró una buena convocatoria (alrededor de 50 personas), si se considera el total de 

socios activos de ATUR. Cabe destacar la presencia de varios deportistas a pesar de las tensiones 

y los roces internos antes descritos. El evento se dividió en dos grandes momentos: uno, en torno 

al Monumento al Donante, cuando los trasplantados colocaron flores como ofrenda de 

agradecimiento a sus donantes; otro, en la Pista Oficial de Atletismo, que consistió en una carrera 

de postas como símbolo de la acción solidaria que implica donar. Esta segunda etapa contó 

mayormente con la colaboración de Rúbrica, y en su marco ATUR entregó placas de 

reconocimiento a figuras relevantes del sector. Un aspecto que se pudo constatar a partir de las 

entrevistas realizadas y de la observación directa del evento fue la desorganización, problema que 

                                                 
174También se difundió en una fan page de ATUR que estuvo activa hasta abril de 2016 cuando fue reemplazada por 

un perfil en Facebook.  
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no afectó la conformidad de los participantes de la institución. Por ejemplo, la acción de postas 

pasó desapercibida ya que no se explicó lo que estaba sucediendo ni se leyó ningún mensaje. El 

potencial de dicha instancia no se aprovechó: no se difundieron los objetivos de la asociación ni 

se encaró el evento como un mensaje institucional en sí mismo.  

 El lanzamiento de la campaña publicitaria y el “Día del Riñón” tuvieron lugar en el 

Hospital de Clínicas, lo que invistió las actividades de ATUR de una particular relevancia, ya que 

el Hospital no solo constituye un espacio público emblemático en materia de salud (es el hospital 

universitario), sino que, además, nuclea al público objetivo de la asociación. En el “Día del 

Riñón”, desarrollado en marzo de 2016, se organizaron actividades didácticas sobre la 

enfermedad renal, destinadas a los niños.  

 En todos los eventos se destacó la participación de autoridades del sector, como ser la 

directora del FNR, del INDT y el ministro de Salud Pública, hecho que contribuyó a conferir 

relevancia y noticiabilidad a los acontecimientos.  

 Sorprende que, en 2015, ATUR no haya desarrollado ninguna acción o evento en el “Día 

Mundial del Trasplantado” que se conmemora el 6 de junio de cada año. No celebrar el día que 

alude al trasplantado se puede interpretar como prueba de apatía institucional, falta de energía, 

quietud, inoperancia para sacar partido de momentos estratégicos.  

5.3.4. Charlas informativas.  

ATUR brinda charlas para difundir información sobre la donación y el trasplante de 

órganos, y sobre el quehacer de la institución. Las mismas se dictan sin periodicidad, en distintos 

puntos del país y encabezadas por los propios miembros.  

Los entrevistados comentan que, en ocasiones, acompañan al INDT en sus charlas 

informativas en distintos liceos del país. Freddy Saldivia, miembro deportista y cónsul, comenta 

que son charlas para informar sobre la asociación y enfatizar en que no solo nuclea pacientes 

trasplantados, sino también en diálisis y lista de espera. 

La cónsul Mary Arellano, junto con su esposo no trasplantado, brinda charlas en 

Maldonado. Informa sobre las tareas de la organización, principalmente a escolares y estudiantes 

liceales. En ocasiones, invita a médicos y abogados para contextualizar el tema en las 

perspectivas técnica y normativa. Respecto a su labor, comenta: “Doy los conocimientos de cómo 
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llegás al trasplante, de cómo podés llegar a sentirte (…) antes del trasplante y después del 

trasplante. Más que nada, [se trata de] darle toda la información a la gente que quiere saber”.175 

Se conoce el caso de Sergio Miranda, quien dicta charlas motivacionales para jóvenes 

como una tarea independiente de ATUR. Miranda entiende que es necesario concientizar a 

quienes se encuentran en lista de espera: “Podés tener una vida más normal todavía porque 

generás otra conciencia sobre la salud. Cuanto más sano estás, empezás a generar conciencia, 

cómo cuidarte, qué hacer y qué no hacer”.176 

5.3.5. Acción de Navidad.  

En 2015 ATUR decidió acercarse a algunos centros de diálisis en los que se atienden 

niños para entregarles regalos; en esa oportunidad, el vicepresidente, Fernández, se disfrazó de 

Papá Noel. La acción fue replicada en redes sociales, lo que incrementó la notoriedad de ATUR y 

contribuyó a difundir el mensaje optimista y esperanzador de la organización. No obstante, fue 

una acción particular, única, que no se regularizó.  

5.3.6. Relaciones con los medios masivos.  

Un eje fundamental de comunicación externa lo constituye el vínculo con los media como 

importantes stakeholders capaces de difundir el tema de la donación y el trasplante a gran escala, 

así como las actividades de ATUR. 

Para analizar este punto se relevó la cobertura de prensa y se constató que la asociación 

figura en notas periodísticas sobre donación y trasplante, en algunas como participante de los 

eventos del INDT y en otras como fuente de información. El vocero de la asociación suele ser 

Miguel Sluckis, aunque también lo fue Miguel Castillo mientras vivió.  

Respecto a ATUR como fuente de información se destacan los siguientes ejemplos. En el 

programa de televisión Esta boca es mía se conversa sobre una aplicación para encontrar centros 

médicos que efectúen diálisis cuando el paciente está de viaje. Allí se invita a Sluckis, un 

especialista en nuevas tecnologías y dos pacientes que no forman parte de ATUR. En una nota de 

prensa sobre la espera para trasplante de riñón figura el INDT y la Sociedad Uruguaya de 

Nefrología como fuentes de información, y, por otra parte, se reconoce ATUR –Miguel Sluckis– 

como representante del apoyo al paciente. Telesur, Canal 5, el programa Calidad de vida y el 

                                                 
175Fain. (16 de junio de 2016). Entrevista realizada a Mary Mabel Arellano [inédita]. Anexo 2, p. 372. 
176Bardanca & Fain. (1 de marzo de 2016). Entrevista realizada a Sergio Miranda [inédita]. Anexo 2, p. 278. 
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informativo Subrayado son otros portales que refirieron a la asociación y a la temática bajo el 

pretexto de un “día de”. Se destaca la cobertura que hizo Subrayado al Primer Congreso de 

Trasplantados en Uruguay donde Miguel Sluckis y Jorge Lamela representaron la voz de los 

pacientes desconformes con los efectos secundarios de cierta medicación.  

En general, se enfatiza en una asociación formada por pacientes trasplantados, en diálisis 

y en lista de espera. Se explica que, a pesar de la ley, es importante que las personas donen sus 

órganos desde un proceso solidario de toma de conciencia. Por otra parte, se refiere a la 

importancia de ilustrar, a través del deporte, la calidad de vida a la que se puede acceder con un 

trasplante, y se remarca la gratitud hacia el donante. 

Es menester que ATUR logre una presencia consolidada en los medios de comunicación. 

Si bien en la actualidad los periodistas acuden a ATUR como vocera, es fundamental que logre 

noticiabilidad por sí misma, sin depender de terceros o de “días de”; es fundamental, en otras 

palabras, que sea capaz de instalar la problemática de la donación y del trasplante en la agenda 

periodística. 

Al mismo tiempo, los miembros de ATUR deberían trabajar en un discurso consistente 

cuyos mensajes clave refieran a la esencia y los quehaceres de la asociación. Será parte de la 

estrategia que los integrantes de ATUR aprendan a transmitir los mensajes institucionales en sus 

respuestas a los medios.  

Sobre el principio de este trabajo se estableció la importancia de que la temática 

adquiriera carácter público y trascendiera el círculo de los propios pacientes, médicos y demás 

involucrados para constituirse en tema de interés público. Si esto no sucede, será difícil que las 

personas reconozcan la donación y el trasplante de órganos como un tema de relevancia nacional.  

Maxwell McCombs y Donald Shaw, cuando desarrollaron la teoría de la agenda setting, 

postularon que los ciudadanos “se las ven con una realidad de segunda mano, que viene 

estructurada por las informaciones que dan los periodistas de los [sic] hechos y situaciones” 

(McCombs, 2006, p. 24), lo que implica una forma determinada de percibir e interpretar la 

realidad. Explicaron que, debido a la exposición mediática, las personas se enteran de los hechos 

de la realidad y de la importancia de los temas en función del énfasis otorgado por los medios: 

“Los editores y directores informativos, con su selección día a día y su despliegue de 

informaciones, dirigen nuestra atención e influyen en nuestra percepción de cuáles son los temas 

más importantes del día” (Ídem). Por lo tanto, es vital que los medios reconozcan la existencia de 
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ATUR por sí misma y le atribuyan jerarquía para que pueda ser integrado por la sociedad y forme 

parte de lo que sería la agenda-setting pública. En definitiva, como sugiere McCombs, “la 

repetición de un tema un día y otro día es el más potente de todos los mensajes para que nos 

quede clara su importancia” (Op. cit., p. 25). 

Siguiendo el razonamiento de los autores, la audiencia requiere de mayor orientación de 

los medios cuando se trata de temas “no entorpecedores”, es decir, distantes de la experiencia y 

conocimiento personal. Esto ocurre debido a que no cuentan con significados propios y necesitan 

de un tercero que los oriente: allí los medios de comunicación juegan su rol. Para que la donación 

y el trasplante de órganos se extienda más allá del núcleo de involucrados, ATUR necesitará de la 

colaboración de los medios. 

5.4. Apreciación de la imagen 

 Tomando como punto de partida los planteos de Paul Capriotti en su libro Planificación 

Estratégica de la Imagen Corporativa, se estudiará la imagen de ATUR entendida como “la 

estructura mental de la organización que se forman los públicos, como resultado del 

procesamiento de toda la información relativa a la organización” (2009, p. 29). Esta 

representación mental no alude a la institución como tal, sino que constituye una evaluación de 

los públicos tras priorizar algunas de sus características; a su vez, supone una toma de posición 

respecto a la organización y una forma de relacionarse con la misma (Op. cit.). La configuración 

de esta estructura se determina por la información recibida desde el entorno y desde la propia 

organización, a partir de su conducta y su discurso corporativo.  

Para la identificación de los atributos que constituyen la imagen, se tendrá en cuenta la 

división conceptual establecida por Capriotti. Y se utilizará el término atributo en el sentido que 

lo utiliza el teórico, es decir, como característica –positiva o negativa– que conforma la imagen 

de la organización. El autor explica que “hay algunos [atributos] que son más significativos que 

otros, es decir, que son más importantes que otros para la formación de la imagen” (Op. cit., p. 

59), por lo cual discierne entre atributos significativos centrales y atributos significativos 

secundarios.  

En primer lugar se procederá al análisis de la imagen de ATUR en los públicos internos 

haciendo referencia a los atributos centrales, aquellos más relevantes, identificados por todos los 

miembros de la organización. De las distintas entrevistas se desprende la siguiente representación 

mental: la asociación está formada por un grupo de personas caracterizadas por la solidaridad y el 
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esfuerzo que han volcado a la causa durante años. Los integrantes destacan este punto como la 

mayor fortaleza institucional. “El capital de ATUR es la gente, las ganas de hacerla”,177 asegura 

Nora Correa. Freddy Saldivia confirma: “La mayor fortaleza son las personas que están asociadas 

y que quieren un bien común, que es fomentar la calidad de vida de un trasplantado”.178 Por su 

parte, Cristina De Lima y Mary Falcón, esposas de Carlos Lima y Miguel Castillo 

respectivamente, hablan de la asociación en función de la experiencia de ellos mismos como 

miembros muy activos de ATUR, y ponen énfasis en el mismo aspecto: “La mayor fortaleza es la 

gente que estuvo y que queda todavía (…) la gente que empezó todo esto y que se prestó para 

ayudar”,179 “la mayor fortaleza es la fuerza que tienen los que trabajan y la ilusión de salir 

adelante y de poder ayudar al prójimo”.180 

La imagen de ATUR construida por los públicos internos se apoya, además, en el elevado 

rango etario de los miembros más antiguos, que en cierta forma obstaculiza la renovación y la 

adaptación a los cambios; asimismo, se destaca la dificultad en la captación de nuevos socios y 

voluntarios que permitan el desarrollo y crecimiento organizacional. “Estamos en un momento en 

el que no se convoca tanto”, resume Federico Asiaín. Llama la atención el modo impersonal que 

emplea al referirse a la convocatoria, se plantea como una problemática que excede a la 

organización –o, paradójicamente, que no le compete–, lo que demuestra cierta falta de 

conciencia sobre la causa y la responsabilidad de uno de los inconvenientes mayores de ATUR. 

Asiaín agrega: “La mayor debilidad sería no poder atraer gente para que colabore con una causa 

como esta (…), no poder juntar gente como para seguir trabajando”.181 

Como atributo significativo secundario de la imagen construida por los miembros se 

presenta a ATUR como una organización conformada –casi necesariamente– por personas 

trasplantadas, en diálisis y en lista de espera. Los miembros configuran un esquema mental 

acerca de la asociación en el cual es preferible que los involucrados sean personas trasplantadas, 

en diálisis o en lista de espera, relegando a un lugar de menor importancia a quienes no lo sean. 

Se entiende que las personas que están en alguna de estas tres circunstancias tienen más derecho 

que otras a ocupar los cargos de conducción de la organización. Tal es la dimensión de este 

atributo que Irineo Rocha y Ruben Darío Lago (miembros no trasplantados) sienten que en 

                                                 
177Bardanca. (1 de diciembre de 2015). Entrevista realizada a Nora Correa [inédita] Anexo 2, p. 231. 
178Fain. (31 de mayo de 2016). Entrevista realizada a Freddy Saldivia [inédita]. Anexo 2, p. 344. 
179Bardanca & Fain. (26 de mayo de 2016). Entrevista realizada a Cristina De Lima [inédita]. Anexo 2, p. 332. 
180Fain. (14 de julio de 2016). Entrevista realizada a Mary Falcón [inédita].  Anexo 2, p. 423. 
181Bardanca & Fain. (17 de noviembre de 2015). Entrevista realizada a Federico Asiaín [inédita]. Anexo 2, p. 222. 
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determinados asuntos no tienen la potestad de involucrarse. Los integrantes de ATUR no 

conciben la importancia de contar en la conducción de la asociación con personas ajenas a la 

condición de trasplantada. La relevancia de integrar personas no trasplantadas ni en vías de serlo 

radica en la posibilidad de aportar una mirada menos subjetiva, menos implicada, más neutral y, 

sobre todo, extender el alcance de esta causa al nivel de sociedad y país. Las personas no 

trasplantadas podrían compensar, también, la fuerza que los demás integrantes pierden cuando 

alguna fase del tratamiento les exige una dedicación física y/o mental, particular, que los aparte 

de las tareas de la organización. 

Una vez analizada la imagen de ATUR tal como se configura en sus propios miembros, 

corresponde estudiar la imagen de la asociación que los públicos externos más relevantes han 

construido en sus mentes. El esquema mental predominante es la asociación como obra social que 

ayuda a los beneficiarios de las acciones. Sin embargo, es una imagen que se ve debilitada por la 

falta de recursos humanos y económicos que permitan un funcionamiento óptimo.  

El nefrólogo Nelson Dibello considera que ATUR opera como gremio de pacientes que ha 

ido evolucionando desde sus inicios, y explica que actualmente “tiene muy buen contacto con 

todos los actores del sistema de salud, se han asesorado, hay muchos pacientes de ATUR que 

saben más que los médicos, porque lo han vivido”.182 No obstante, agrega: “Yo no creo que tenga 

la visibilidad necesaria (…) les cuesta llegar a los pacientes”.183 

Por su parte, el coordinador del INDT, Raúl Mizraji, considera que ATUR constituye una 

obra social muy buena cuyo principal pilar es el potencial humano para sensibilizar a la 

población. Las dificultades económicas y el reducido número de personas involucradas implican 

dificultades; “son pocos los que empujan, y tienen tiempo para dedicarle, y lo económico es un 

obstáculo para hacer muchas de las cosas que quisieran”.184 

Desde la Secretaría Nacional del Deporte y el Fondo Nacional de Recursos no se conocen 

en profundidad las actividades de ATUR más allá de lo que implica su vínculo con la asociación. 

Lo curioso de las afirmaciones de la directora del FNR, Alicia Ferreira, radica en la concepción 

de ATUR como una organización “más de riñón (…) Sé que en algún momento alguien 

mencionó que ATUR era más que nada de riñón”.185 La autoridad del FNR denota cierto 

                                                 
182Bardanca & Fain. (3 de marzo de 2016). Entrevista realizada a Nelson Dibello [inédita]. Anexo 2, p. 295. 
183Ídem. 
184Bardanca & Fain. (23 de mayo de 2016). Entrevista realizada a Raúl Mizraji [inédita]. Anexo 2, p. 323.  
185Bardanca. (2 de junio de 2016). Entrevista realizada a Alicia Ferreira [inédita].  Anexo 2, p. 355. 
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desconocimiento, no solo de la institución, sino también del rubro en general, tras no poder 

confirmar si existen otras entidades de índole similar.  

Un atributo secundario que algunos actores externos a ATUR consideran es el dinamismo 

y la amplitud de su servicio, es decir, ser una asociación en permanente movimiento, con 

importante caudal de acciones a su cargo. Soledad Risso confirma que “ATUR maneja mucha 

cosa: el deporte, la asistencia, la asesoría legal, tiene un montón de patitas”.186 En la misma línea, 

Mizraji ofrece su perspectiva de la organización: “Trata de difundir al máximo no solo la 

donación, sino también la rehabilitación (…) [Sus integrantes] tratan de ayudar a los que están en 

lista de espera, les dan apoyo a los que se trasplantan y tratan de integrarlos”187 y agrega que 

“están haciendo muchas cosas que son buenas”,188 buscando siempre acciones nuevas para 

desarrollar. Como otro stakeholder, la trasplantada Lucía Muxi refiere a las campañas de 

comunicación de ATUR, a las visitas a los trasplantados, a la figura como vocero de la temática, 

y remata: “demasiado hacen para ser tan pocos”.189 

Estos elementos, que constituyen la imagen en los públicos externos, entran en conflicto 

con las afirmaciones de los propios miembros de ATUR. Los integrantes de la asociación refieren 

a la débil y precaria actividad que desarrollan en la actualidad, sostienen que “ATUR hoy es muy 

chiquito”190 e incluso que “ATUR se está muriendo”.191 Gabriel Suárez se pregunta sobre la 

institución: “¿Qué hace? Yo les propongo un desafío [a las entrevistadoras]: cuando se enteren de 

lo que hacen, me cuentan”.192 Este pesimismo en los discursos permite concluir que, cuanto más 

se conoce sobre ATUR, menos dinámica y proactiva se la considera.  

En conclusión, se evidencia una marcada incongruencia entre la imagen de ATUR que los 

públicos internos construyen y la que se forman los públicos externos, en especial respecto al 

grado de dinamismo y actividad de la asociación. Sin embargo, se constatan similitudes en tanto 

proyecto social y en relación al tipo de involucramiento de quienes lo llevan a cabo. La 

intervención que implicará el Plan de Comunicación Corporativa deberá potenciar lo positivo de 

estas imágenes y reducir lo negativo, es decir, combatir la idea de debilidad dada principalmente 

                                                 
186Bardanca & Fain. (19 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Soledad Risso, Sebastián y Mariana [inédita].  

Anexo 2, p. 263. 
187Bardanca & Fain. (23 de mayo de 2016). Entrevista realizada a Raúl Mizraji [inédita]. Anexo 2, p. 323. 
188Ídem.   
189Bardanca & Fain. (18 de junio de 2016). Entrevista realizada a Lucía Muxi [inédita]. Anexo 2, p. 386. 
190Fain. (17 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Gustavo Vera Ocampo [inédita]. Anexo 2, p. 249. 
191Bardanca&Fain. (25 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Irineo Rocha [inédita]. Anexo 2, p. 269. 
192Bardanca & Fain. (12 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Gabriel Suárez [inédita]. Anexo 2, p. 241. 
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por la falta de recursos tanto humanos como económicos y la inactividad reconocida por algunos 

de los miembros.  

5.5. Análisis FODA 

 A modo de resumen de lo abordado en el diagnóstico, se expondrán las fortalezas y 

debilidades de ATUR, así como las oportunidades y amenazas que presenta el entorno en el que 

actúa.  

Tabla 3: Matriz FODA. 

Fortalezas 

- Con su trayectoria, ATUR logró construir una 

organización respetada y reconocida por las 

principales organizaciones involucradas en la 

temática (el INDT y el FNR). 

- El grado de involucramiento e información que 

manejan los miembros sobre el campo de la 

donación y el trasplante de órganos, posiciona a 

ATUR como referente. 

- La organización entabla vínculos estratégicos que 

son clave para concretar diferentes acciones, por 

ejemplo, la campaña de publicidad de 2015 que no 

implicó costos para ATUR.  

- La actitud solidaria que caracteriza a los 

miembros de la asociación se impregna en la 

cultura organizacional y se proyecta en sus 

acciones.  

- Las actividades de ATUR contribuyen a alcanzar 

el estado de bienestar social y mental al que refiere 

la Organización Mundial de Salud. 

 

Oportunidades 

- La legislación nacional referente a la donación y 

trasplante sienta las bases para la instalación de la 

temática en la opinión pública y para generar 

conciencia colectiva acerca de su importancia.  

- En Uruguay no existe otra organización formal 

destinada al apoyo de pacientes trasplantados, en 

diálisis y en lista de espera, lo que le permite 

destacarse en su campo. 

- Los días festivos como el “Día Nacional de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos” o el 

“Día Mundial del Trasplantado” representan 

oportunidades para instalar el tema en la agenda 

pública.  

- El contexto de crecimiento del voluntariado en 

Uruguay constituye una oportunidad para alcanzar 

nuevos colaboradores. A su vez, la 

Responsabilidad Social Empresarial podría 

conducir al voluntariado corporativo en ATUR. 

- La tendencia creciente a la práctica, en diferentes 

países del mundo, de la donación en asistolia 

podría instalarse en la agenda como tema de 

interés público y, consecuentemente, trasladado a 

su discusión en el Parlamento.  

- El campo de la Comunicación en Salud ha 

instaurado un enfoque participativo en cuyo marco 

los pacientes asumen un rol activo como referentes 

a la par de los profesionales médicos.  

Debilidades 

- Se perciben aspectos pre-comunicacionales no 

resueltos: no hay formalización de las actividades, 

Amenazas 

- La disconformidad del grupo de deportistas 

podría conducir a la formación de otra 
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de la estructura organizacional ni consenso en la 

jerarquización de los objetivos.  

- La escasez de recursos económicos no le permite 

cubrir los costos básicos de funcionamiento.  

- La excesiva centralización en la figura del 

presidente, Miguel Sluckis, provoca una 

dependencia en términos de vínculos 

institucionales y aportes económicos.  

- El conflicto interno impide la fluidez en la 

implementación de las tareas y la gestión de la  

comunicación entre miembros, además de 

constituir una traba para el desarrollo 

organizacional.  

- Los miembros más activos son de avanzada edad 

y en la actualidad atraviesan problemas de salud.  

- La organización no logra captar voluntarios ni 

asociados, no jerarquiza este objetivo más que en 

términos teóricos. 

- La casi totalidad de los miembros activos son 

pacientes y quienes no lo son se sienten con menor 

derecho de participación y toma de decisiones. 

- Siendo una organización que se enuncia de todo 

el país, opera casi exclusivamente en Montevideo.   

organización, como ocurrió en Argentina, donde 

existe la Asociación de Deportistas Trasplantados 

de la República Argentina. 

- El delicado estado de salud del presidente, 

Sluckis, es una amenaza dada la excesiva 

dependencia que la asociación mantiene con él.  

- La existencia de prácticas ilegales –delictivas– en 

torno al trasplante en el plano mundial podría 

arrojar dudas, temores y sospechas en la población, 

que obstaculizarían el avance de una cultura de la 

donación de órganos e impedirían asumir las 

virtudes del sistema local, uruguayo, en la materia.   

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.6. Conclusiones del diagnóstico 

En función de la investigación, se deduce que la Asociación de Trasplantados del 

Uruguay requiere de una intervención en Comunicación que incluya una esfera de trabajo pre-

comunicacional, necesaria para sentar una base y estructura sólida que se consolide desde una 

matriz comunicacional para asegurar el desarrollo y el crecimiento sostenido de la institución.  

Se identifican dos grandes nodos críticos: uno de identidad y otro de comunicación: 

ATUR tendrá que reconfigurarse a nivel interno y empezar a gestionar profesionalmente los 

vínculos externos para alcanzar mayor visibilidad. En virtud del declive en la convocatoria que 

ATUR viene atravesando, se vuelve fundamental incrementar el reconocimiento proveniente de 

los stakeholders y que ello se traduzca en la captación de nuevos socios y voluntarios que aporten 

dedicación y/o recursos económicos. A su vez, este eje de intervención atenderá también la 
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necesidad de ATUR de independizarse económicamente del presidente y con ello iniciar un 

proceso de profesionalización de su gestión administrativa (contable, económica).  

La gestión comunicacional de ATUR se revela débil y precaria, a-sistemática, 

desordenada y en extremo informal. La disparidad o falta de consenso sobre los objetivos 

dificulta la sinergia entre los miembros, tanto más al operar como un mecanismo circular y 

reactivo, a partir de conflictos internos que entorpecen las acciones y los flujos de comunicación. 

Se reconocen dos subgrupos, la Comisión Deportiva y los deportistas trasplantados, cuya relación 

se ve afectada al punto del descuento casi total: obvian el nivel de contenido de los mensajes que 

emiten y se centran en el nivel de la enunciación, en los modos de la interacción, anulando casi 

por completo los puntos de convergencia que existen entre unos y otros. 

El enfoque participativo, como avance en el campo de la Comunicación en Salud, supone 

que las relaciones sociales cobran una importancia mayor donde los pacientes se convierten en 

referentes ya que la salud les atañe tan directamente como a la propia comunidad médica. En este 

sentido, ATUR debe ser productora de discursos, potenciar su posición como fuente de 

información y referente tanto para los pacientes como para los medios de comunicación y, a 

través de éstos, frente a la población general.  

Por otra parte, es menester que la asociación contribuya a generar conciencia sobre la 

donación y el trasplante de órganos. La promulgación, en 2012, de la Ley Nº 18.968 no puede 

frenar las actividades de concientización y sensibilización; muy por el contrario, la organización 

debe aprovechar este avance legislativo para desplegar acciones que reafirmen y promuevan la 

importancia de la donación de órganos y los trasplantes. En definitiva, el avance legislativo no 

garantiza un cambio cultural inmediato, la institución debe dirigir sus esfuerzos para lograrlo.  

Como punto final, se destaca el sentido de solidaridad y colaboración hacia otros 

pacientes como rasgo dominante en ATUR. Sus miembros se movilizan por una causa de interés 

social que trasciende sus individualidades y abre un compromiso profundo. Estos valores deben 

transmitirse a nuevos colaboradores que perpetúen la causa y la defiendan para que, en última 

instancia, se cumpla la reconocida frase de que “los hombres pasan, pero las instituciones 

quedan”. Esto es, que la asociación sobreviva y crezca más allá de personas relevantes y a pesar 

de la rotación y renovación de sus integrantes, manteniendo esa actitud solidaria como 

componente esencial de su identidad y razón de ser.   
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6. Plan de Comunicación Corporativa 

 A partir del diagnóstico situacional de la Asociación de Trasplantados del Uruguay y su 

contexto, se expondrá un Plan de Comunicación Corporativa que se propone revisar, potenciar y 

profesionalizar la gestión comunicacional de la organización para que pueda consolidarse y 

crecer. 

 El plan, entendido como un “instrumento metodológico” (Libaert, 2000), proporciona un 

marco general de acción para atender aquellas necesidades de la organización que, según lo 

investigado y concluido, se consideran prioritarias. “Representa el proceso de planificación 

general de toda la actividad comunicativa de la organización (...) que colabora [sic] en el logro de 

los objetivos finales de la misma” (Capriotti, 2009, p. 231). En el caso de ATUR, resulta 

indispensable partir de una intervención sobre la dimensión organizacional –sobre la estructura 

de ATUR, sus componentes y su disposición–, reconociendo que esto implica trabajar sobre 

aspectos pre-comunicacionales, pero fundamentales para diseñar e implementar el Plan de 

Comunicación más adecuado al objetivo de consolidación y crecimiento institucional. Asimismo, 

la intervención sobre la dimensión estructural de ATUR no se podría realizar con prescindencia 

de una matriz comunicacional que la habilite, es decir, que permita la implementación de los 

ajustes y los cambios que se definan necesarios para fortalecer a la asociación. 

 Es pertinente señalar también que el Plan de Comunicación se propondrá con un horizonte 

temporal específico –2017 y 2018–, en congruencia con el dinamismo del entorno local y global 

en que operan las organizaciones del mundo de hoy. 

6.1. Objetivos generales y específicos 

 Los objetivos son el elemento central del Plan de Comunicación Corporativa, es decir, el 

propósito a partir del análisis previo, tal como lo concibe el teórico francés Thierry Libaert 

(2000). Según Paul Capriotti, los objetivos “marcan [sic] la línea a seguir” (2009, p. 240) en el 

trabajo de Comunicación; son los que guían las acciones planificadas, facilitan la elección de las 

mismas y su puesta en marcha, así como la evaluación y el análisis de los resultados (Op. cit.).  

 En el caso de la Asociación de Trasplantados del Uruguay, los objetivos se articularán 

sobre dos ejes de acción: “Identidad” (con alusión a necesidades pre-comunicacionales) y 

“Comunicación”.  
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 Cabe aclarar que en el eje “Identidad” se atenderá, entre otras cuestiones, el conflicto 

interno en ATUR, por lo cual el plan y quienes lo sustentan parten de la hipótesis de que los 

subgrupos involucrados –la Comisión Directiva y los deportistas– estarán dispuestos a un diálogo 

que implique aceptar los errores de cada una de las partes en pos de la resolución o, al menos, 

atenuación del conflicto. Siguiendo el Método Harvard de negociación, el Plan de Comunicación 

se articula en la hipótesis de la voluntad confirmada de ambos grupos de abandonar las 

posiciones a las cuales se aferran para perseguir una finalidad común.  

 A continuación se presentarán los objetivos generales y los objetivos específicos 

correspondientes. 

6.1.1. Eje 1 – Identidad.  

1. Intervenir sobre la configuración y expresión de la identidad de ATUR para conferirle 

una personalidad institucional sólida, coherente y comunicable.  

a) Revisar la enunciación de la organización en todas sus formas para centrar la 

definición identitaria en los ejes de: donación, calidad de vida del trasplantado y 

apoyo en el proceso previo y posterior al trasplante. 

b) Adaptar la identidad visual conforme a la reformulación de la identidad 

organizacional.  

c) Formalizar procesos de comunicación interna para que los miembros de ATUR 

asimilen, comuniquen y reproduzcan la identidad institucional como un pilar firme 

y sólido. 

2. Reforzar la base de una cultura común dominante, que mitigue el efecto negativo de 

subculturas confrontadas, que además permita dinamizar y fortalecer la interacción entre los 

integrantes de la asociación y, con ello, potenciar el impacto y rendimiento institucional.  

a) Revisar y reconfigurar la estructura de la organización en base a una matriz 

comunicacional que permita atenuar gradualmente el conflicto interno entre la 

Comisión Directiva y los deportistas. 

b) Lograr que los cónsules se apropien de la cultura organizacional y, con su gestión 

en todo el territorio uruguayo, descentralicen progresivamente la labor de ATUR. 

c) Promover y facilitar la comunicación interna entre los miembros de la asociación 

para dinamizar los flujos y la circulación de información.  



 
118 

6.1.2. Eje 2 – Comunicación.  

3. Incrementar la visibilidad de ATUR para que pueda mejorar su capacidad y caudal de 

convocatoria y, al mismo tiempo, posicionarse como líder de opinión en la temática del 

trasplante.  

a) Establecer alianzas estratégicas que permitan financiar las actividades de la 

asociación.  

b) Captar socios –trasplantados y no trasplantados– dispuestos a colaborar 

económicamente con la organización. 

c) Atraer voluntarios –trasplantados y no trasplantados– para que trabajen 

activamente en ATUR y, al hacerlo, contribuyan a potenciar el alcance y la 

capacidad de acción de la institución.  

d) Consolidar la presencia de la asociación en la esfera pública y posicionarla como 

fuente de información en lo que respecta al campo de la donación y trasplante de 

órganos.  

Se plantea un horizonte temporal de dos años (2017-2018) para la concreción de los 

objetivos propuestos en este Plan de Comunicación. Es importante aclarar que desde la propia 

formulación de este plan se sugiere una 2ª etapa (posterior a la 1ª, de afirmación y afianzamiento 

institucional) que lleve a ATUR a un nivel más alto de impacto y crecimiento. 

6.2. La estrategia del plan  

Previo al desarrollo de las tácticas y herramientas de comunicación, es preciso detenerse 

en la estrategia común que las enmarca, es decir, definir “los planteamientos generales a seguir en 

cuanto a los contenidos y las formas que gobernarán todas las actividades de comunicación de la 

organización en un determinado período” (Capriotti, 2009, p. 242); se trata de los lineamientos 

que “describen cómo se va a trabajar para el logro de los objetivos anteriormente planteados” 

(Enz, 2011, p. 113). 

Siguiendo la línea conceptual de Capriotti, establecer una estrategia supone determinar el 

núcleo comunicativo, esto es, el mensaje que subyace tras el comportamiento de ATUR y las 

diferentes formas de manifestarlo. En tal sentido, el núcleo comunicativo de ATUR radica en ser 

una organización social cuyo valor primordial es la solidaridad, la gratitud y el sentido de ayuda 

mutua. Así, promueve el apoyo y asesoramiento a partir de las experiencias de sus miembros, 
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confiando en que el relato de sus situaciones de salud puedan enriquecer, mejorar y ayudar a 

otros pacientes en circunstancias similares.  

El Plan de Comunicación propone retirar al deporte del eje central de ATUR, pero 

validarlo como una de las varias vías existentes para evidenciar la calidad de vida que se puede 

lograr por medio de un trasplante. La idea es desplazar el énfasis en el deporte para evitar que los 

trasplantados que no tienen la capacidad de desarrollar actividad física se sientan excluidos de la 

asociación. 

El modo de expresar el mensaje pone en juego la postura agradecida y optimista que 

caracteriza a los miembros de la asociación en sus discursos para sensibilizar sobre la donación y 

el trasplante de órganos. Se sugiere continuar esa línea de apelación a la solidaridad y el 

involucramiento social. “Somos una asociación de agradecidos”, manifiesta el presidente, Miguel 

Sluckis. Por lo tanto, la gratitud a la que refieren los entrevistados –y que de un modo u otro 

impregna los vínculos de la asociación con sus públicos y stakeholders– se deberá plasmar en 

todos los discursos, acciones y herramientas de comunicación. 

El Plan de Comunicación supondrá un enfoque mixto que combina el estilo “directo” con 

el “indirecto”: el primero implica que la organización se dirija directamente al público sin 

necesidad de intermediarios (ATUR dialoga directo con sus socios y socios potenciales), 

mientras que el segundo supone que la comunicación se destine a los intermediarios para que 

luego ellos transmitan la información a los públicos objetivo. Se desplegará el estilo indirecto 

cuando, para alcanzar a los pacientes, se entable un vínculo con la comunidad médica, entendida 

como nexo entre ATUR y los trasplantados, personas en diálisis o en lista de espera.   

Como referente en salud, la asociación deberá recurrir al conocimiento que aportan los 

involucrados –sus saberes y sus experiencias de vida– para posicionarse como líder de opinión. 

En este punto, como en el anterior (relativo al estilo), se elige un formato mixto. El conocimiento 

de los involucrados, una vez procesado y organizado, se deberá formular y transmitir con especial 

cuidado en el registro: se evitará el lenguaje técnico o excesivamente técnico y se recurrirá a 

modalidades del decir cotidiano (lenguaje claro y respetuoso, pero de fácil comprensión y 

asimilación). La información que ATUR haga circular –sobre el tema y sobre sí misma– deberá 

respetar la seriedad que el discurso médico inviste, por un lado, y, al mismo tiempo, “humanizar” 

el tema al punto de generar empatía y emoción.  
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El rol de Miguel Sluckis es otro aspecto a tener en cuenta en el marco del Plan de 

Comunicación. Detenerse en este rol y la manera en que se ejerce se estima imprescindible para 

lograr una mayor participación general dentro de la asociación y para fomentar el acercamiento 

entre los involucrados.  

El hecho de que el presidente se apropie de la asociación –con lo bueno y lo malo que esto 

trae–, que la haga “suya”, como otro de sus emprendimientos, aleja a los deportistas. Esta 

apropiación (que no es legal sino simbólica, pero no por ello menos importante) más allá de 

vincularse a factores de personalidad y de carácter, se origina en la dedicación tan intensa y 

comprometida con que Sluckis lideró momentos fundantes de la organización, pero es una 

apropiación que, en esta fase de la vida de ATUR, se evidencia limitante.  

La progresiva independencia de ATUR con respecto a su presidente parece viable en tanto 

se ha demostrado que los miembros directivos se movilizan a la par para concretar las acciones 

que se proponen. A su vez, esa progresiva independencia coincide con la intención manifestada 

por Sluckis de “dar un paso al costado” en la conducción de la institución debido a sus problemas 

de salud [comunicación personal, 12 de julio, 2016].  

Si bien se reconoce el recorrido logrado por Sluckis, el plan se enfocará en otorgar mayor 

relevancia a los miembros de la Comisión Directiva, lo que impactará de forma directa en las 

acciones. Se pretende sentar las bases para abrir la participación activa a los deportistas en la 

medida en que el protagonismo de Sluckis se atenúe paulatinamente. El Plan propone 

implementar espacios y actividades de intercambio y socialización de nuevas ideas y opiniones. 

En definitiva, lo que defiende ATUR es una causa de todos que no puede ser propiedad de 

ninguno de los integrantes en particular, sino de la organización en general.  

Conforme a esta línea estratégica, la organización dejará de actuar como una “estructura 

unicelular”,193 metáfora que utiliza Vera Ocampo para designar la centralización en ATUR y que 

se ajusta para describir la puesta en marcha de las actividades tras pasar únicamente por el filtro 

de Sluckis (que opera como gatekeeper). Siguiendo la reflexión del entrevistado, el plan pretende 

configurar y articular una estructura pluricelular en la cual la participación grupal será el eje 

principal.  

La cuestión relativa al tráfico de órganos como una práctica asociada al trasplante no 

podrá ser integrada a esta primera fase de la gestión comunicacional dadas las prioridades y 

                                                 
193Fain. (17 de febrero de 2016). Entrevista realizada a Gustavo Vera Ocampo [inédita]. Anexo 2, p. 249. 
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urgencias que la asociación antepone en la actualidad. Debido a que las sombras de esta 

problemática están en el imaginario colectivo y a pesar de las garantías que ofrece la regulación 

uruguaya, ATUR deberá trabajar para promover cultura de donación de órganos y lidiar con los 

temores y rumores que puedan generarse. Se entiende que para abordar este problema se requiere 

previamente de una intervención que garantice la consolidación, el desarrollo y el fortalecimiento 

a nivel discursivo de la organización, para entonces sí trabajar sobre este aspecto, en una segunda 

fase de intervención. 

6.3. Públicos objetivo 

 Definir los públicos objetivo del plan significa designar “aquellos grupos con los que la 

organización desea comunicarse” (Capriotti, 2009, p. 239).  

En función de las necesidades detectadas en la fase de diagnóstico y del mapeo 

previamente presentado, para el primer eje de acción, denominado “Identidad”, se consideran los 

siguientes públicos: 

 - Los públicos internos de ATUR, es decir, la Comisión Directiva, los deportistas y los 

cónsules. Los primeros tendrán un grado mayor de pertinencia, dado que son quienes llevan la 

conducción actual de la asociación. 

- Los públicos mixtos, es decir, los socios que contribuyen económicamente con la 

asociación. 

 Por otra parte, para el eje de acción denominado “Comunicación” se identifican los 

siguientes públicos: 

 - Los públicos externos, esto es: los trasplantados que no componen la organización en la 

actualidad; las personas en diálisis y en lista de espera que tampoco forman parte de ella; los 

adolescentes de entre 15 y 18 años en educación secundaria; los ciudadanos uruguayos mayores 

de 20 años y menores de 65 años debido a que es el rango etario ideal para la donación; los 

medios masivos de comunicación; las empresas que podrían colaborar con el financiamiento de la 

organización; la Intendencia de Montevideo como organismo que asignaría una casa propia a 

ATUR; la comunidad médica en su totalidad (es decir, los médicos involucrados con la temática 

y los equipos de trasplantes) quienes se conciben como recomendadores e intermediarios entre 

ATUR y los pacientes, así como los centros de diálisis, entendidos como un lugares de encuentro 

para los pacientes con enfermedades renales.  
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6.4. Plan de acción: tácticas y herramientas de comunicación 

Para definir el plan de acción, se tendrá en cuenta la distinción conceptual establecida por 

Capriotti: “la selección de acciones y técnicas consiste en elegir aquella combinación de 

actividades, y dentro de cada acción, los medios y soportes que se consideren más adecuados para 

lograr el mayor alcance e impacto en los públicos de la organización” (2009, p. 247). Esto 

implica que, por un lado, se reconocen las tácticas, acciones o actividades de comunicación y, por 

otro, las herramientas o canales de comunicación para materializarlas. La combinación de ambos 

elementos permitirá producir, enviar y hacer llegar los mensajes estratégicamente elaborados para 

los públicos indicados, y de este modo alcanzar los objetivos del plan.  

Para la puesta en marcha se requerirá de la definición de los recursos humanos y las 

herramientas que atravesarán la totalidad del plan como insumos para la implementación de las 

acciones. Dada la precariedad organizacional y los escasos recursos económicos de ATUR, el 

plan aquí expuesto tendrá la particularidad de contar con honorarios bajos para que sea real y 

posible de desarrollar de la mejor manera posible, para que su concreción sea viable en el 

contexto institucional de la asociación. 

En cuanto a los recursos humanos, la implementación del plan implica la necesidad de 

establecer un convenio con alguna institución de enseñanza terciaria que imparta una Tecnicatura 

o Licenciatura en Comunicación con el fin de asegurarse la presencia de un pasante que ejecute 

principalmente las tareas de relaciones con la prensa, la gestión de redes sociales y la 

actualización de los materiales institucionales. Por medio del acuerdo, la institución educativa 

difundirá la propuesta ante sus estudiantes informando que se retribuirá con el pago de viáticos 

por 16 horas semanales y que tendrá la posibilidad de trabajar desde su residencia.    

En lo referente a las herramientas de comunicación, dos de ellas soportarán varias de las 

acciones propuestas, por lo cual se considerarán comunes a todo el plan. Por un lado, tarjetas de 

contacto con el número de teléfono y la dirección de la asociación, y los números 0908 para 

hacerse socio. Respecto al número telefónico de contacto, no podrá indicarse la línea fija de 

ATUR en Procardias para evitar desencuentros o vacíos de respuesta, en tanto los miembros no 

concurren con asiduidad ni cubren bloques horarios; en tal sentido, se incluirá el número del 

celular que figura como firma de mail. Por otro lado, se hará uso de folletería con material 

institucional de la asociación, es decir, una breve presentación, los datos de contacto 

mencionados para la herramienta anterior, y alguna frase que ilustre el sentido de las actividades 
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de ATUR, que deje claro el porqué de la movilización por esta causa social. Este soporte de 

comunicación se entregará a aquellos públicos que no estén interiorizados de la labor de la 

institución, a diferencia de las tarjetas de contacto que apuntarán a públicos con conocimiento 

previo.  

Para los folletos se sugiere la inclusión de los isologos de la Sociedad Uruguaya de 

Trasplantes (SUT) y de la Sociedad Uruguaya de Nefrología (SUN) como entes que avalan los 

servicios de la asociación y fomentan su desarrollo. El vínculo con el SUN está establecido y, 

conforme al diagnóstico, supone justamente que ATUR pueda integrar el isologo del SUN a sus 

soportes. A su vez, se entiende relevante incluir al SUT como organización que nuclea a los 

profesionales técnicos dedicados al trasplante de órganos en tanto está encabezada, entre otros, 

por Raúl Mizraji y Nelson Dibello, médicos en estrecha relación histórica con ATUR. Ambas 

organizaciones de profesionales técnicos en la disciplina contribuirán a legitimar, conferir 

credibilidad y respeto a la asociación frente a los pacientes, la comunidad médica, los medios y la 

sociedad en sentido amplio. 

6.4.1. Revisar la enunciación de la organización en todas sus formas para centrar la 

definición identitaria en los ejes de: donación, calidad de vida del trasplantado y 

apoyo en el proceso previo y posterior al trasplante. 

 a) Táctica: Reuniones de la Comisión Directiva para actualizar la enunciación. 

El campo de la Comunicación Organizacional ha insistido en la necesidad de consolidar 

las organizaciones en su dimensión interna para que alcancen solidez a la hora de presentarse ante 

sus diferentes stakeholders. Dicho de otro modo y aplicado al caso de ATUR, significa atender 

las cuestiones internas parar lograr acuerdos en los miembros respecto a qué es y qué hace la 

asociación, lo que a su vez permitirá que interioricen y se apropien de los postulados básicos y, 

en segunda instancia, puedan proyectar la identidad, de manera adecuada, a los distintos actores 

del entorno.  

Dado que “la comunicación es vehículo para la construcción, reproducción o revisión de 

la identidad de una organización” (Enz, 2011, p. 43), se vuelve primordial reformular la filosofía 

corporativa de ATUR, priorizar los objetivos de la asociación y revisar la enunciación de los 

servicios. Esta misma revisión o reconfiguración constituirá un impulso de gestión 

comunicacional hacia las metas fijadas.  
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Para cumplir este objetivo se llevarán a cabo dos reuniones de trabajo a lo largo de un 

mes, en Procardias, en cuyo marco la Comisión Directiva revisará los componentes identitarios. 

Es fundamental que las consultoras, desde su rol de guía, organicen las reuniones para evitar 

dispersiones y, principalmente, para evitar la centralización de la actividad y de la decisión o 

resultado en la figura de Sluckis. La coordinación operativa de estos encuentros estará en manos 

del secretario, Federico Asiaín, quien se comunicará telefónicamente con cada uno de los 

miembros para confirmar su asistencia. Se tendrá especialmente en cuenta que las reuniones no 

deben coincidir con los encuentros mensuales que realiza la directiva para evitar que el foco de 

atención se pierda en otros temas.  

Esta acción implicará la aplicación de la técnica de brainstorming para reconstruir, de 

forma colectiva, la identidad de ATUR.  

Se dejará en claro que la asociación no debe enunciarse con el propósito de abarcarlo 

todo, sino ser realista y redefinirse acorde a lo que es y a lo que hace en la actualidad, sin 

pretender mantener actividades del pasado que ya no desarrolla (como sucede hoy en día desde la 

información que expone en su sitio web). Es importante no generar una expectativa 

desproporcionada en los públicos para no decepcionar; la asociación debe presentarse en función 

de lo que es: destacando sus logros y virtudes, su presentación deberá aproximarse lo más posible 

a su “verdad”. En otras palabras, este primer paso de revisión o intervención sobre la identidad 

implica ajustar la enunciación de ATUR a lo que ATUR realmente es y hace.  

Se deberá también establecer el tono de la comunicación: es preciso que la asociación 

maneje un lenguaje entendible y serio, pero sin abusar de la terminología técnica que solo 

conocen los pacientes más informados y la comunidad médica. Si su intención es concientizar a 

una población amplia, es esencial el empleo de un lenguaje común y una jerga conocida para todo 

aquel que se acerque a la asociación. A su vez, la institución deberá utilizar los términos 

correctos para posicionarse como referente en la temática y demostrar su dominio en materia de 

conocimiento; en tal sentido, debe referir a trasplantados, en lugar de transplantados –corrección 

que se impone con carácter urgente–, y siempre enunciar correctamente los días especiales 

vinculados a la donación y trasplante de órganos. Es recomendable que la organización se 

presente con su sigla (ATUR) y a continuación su desglose, Asociación de Trasplantados del 

Uruguay, para empezar a instalar el uso de la sigla como vocablo en cierta forma amigable y 

recordable. Como se dijo en la fase de diagnóstico, no todos los stakeholders la identifican como 
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ATUR: por ejemplo, de los cuatro centros de diálisis consultados que conocen la institución, tres 

de ellos evidenciaron desconocimiento tras identificarla solamente como ATUR. 

Respecto a la misión, es necesario alejarla de la noción de prevención para instalarla en 

los ejes de la importancia de la donación, dar a conocer la calidad de vida a la que accede el 

sujeto trasplantado y el apoyo que ATUR ofrece durante todo el proceso previamente, durante y 

con posterioridad al tratamiento trasplantológico. Siguiendo esta línea, se deberá evitar los 

mensajes que implícita o explícitamente comuniquen una noción negativa del trasplante ya que la 

asociación se empeña en demostrar lo positivo de esta intervención y la gratitud al donante. 194 

Una formulación posible de la misión de ATUR, hacia la cual las responsables del plan guiarán, 

es la siguiente: “Nos enfocamos en presentar a la sociedad la relevancia de la donación de 

órganos como gesto de entrega generosa y de compromiso con la vida: gracias al trasplante 

muchas personas acceden a una mejor calidad de vida. Apoyamos a los pacientes trasplantados, 

en diálisis y en lista de espera con asesoramiento sobre todas las etapas del proceso de 

trasplante”. 

En cuanto a la visión organizacional, quedó obsoleta tras la promulgación de la Ley Nº 

18.968 y el número reducido de individuos que manifiestan su voluntad de no ser donantes.195 En 

tal sentido, para ATUR es indispensable que las personas estén dispuestas a donar sus órganos, 

asumiendo a la donación como un aspecto que implica mucho más que el desprendimiento de un 

órgano por el simple hecho de que la legislación lo establezca. ATUR deberá incluir en su visión 

el deseo de contribuir a que en Uruguay se apliquen los mejores criterios de selección de 

donantes que aseguren una reducción de la lista de espera, teniendo en cuenta los avances y 

experiencias de otros países del mundo.   

Por último, se cree que los valores organizacionales serán identificados sin mayores 

problemas por parte de los miembros, con escasa necesidad de intervención externa, ya que de las 

entrevistas surge con fuerza e insistencia la solidaridad como eje central que mueve a la 

institución. Los involucrados se centran en la gratitud como el sentimiento y el valor primordial 

compartido por todos. Que el sistema de valores se pondere –desde el propio diagnóstico– como 

                                                 
194Misión actual de ATUR: “Narrando también nuestras experiencias de vida para alentar a nuestros pares 

demostrando que se puede trasmitir información para prevenir las enfermedades que lleven a las personas a no tener 

que depender de un trasplante”. Asociación de Trasplantados del Uruguay. (s.f.). Recuperado de 

http://www.trasplantados.org.uy/asociacion/mision-vision 
195Visión actual de ATUR: “Lograr en el Uruguay una cultura de donación de órganos y tejidos para que la lista de 

espera sea lo mas reducida posible en cantidad y tiempo”. Asociación de Trasplantados del Uruguay. (s.f.). 

Recuperado de http://www.trasplantados.org.uy/asociacion/mision-vision   

http://www.trasplantados.org.uy/asociacion/mision-vision
http://www.trasplantados.org.uy/asociacion/mision-vision
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una zona común y consensuada, anticipa un trabajo fluido de acuerdos y formalizaciones en este 

plano.  

La revisión de la identidad de la organización supone también un ajuste en la 

jerarquización de los objetivos de ATUR. Se deberá excluir la alusión directa al deporte para no 

dejar fuera a los pacientes que no tienen la capacidad, la fuerza o el deseo que implica realizar 

actividad física.196 Un ejemplo de objetivo más adecuado que el vigente sería: “Nuestro propósito 

consiste en ofrecer apoyo emocional y asesoramiento a los pacientes trasplantados, en diálisis y 

en lista de espera. Al mismo tiempo, buscamos hacer visible la temática de la donación y 

trasplante de órganos, así como liderar la lucha por los derechos de estos pacientes”.  

Desligar el deporte del objetivo de ATUR también implica modificar la enunciación de la 

historia (descrita en el sitio web). Como se dijo en el curso de este trabajo, la asociación narra su 

historia y sus acciones con un énfasis marcado en la actividad deportiva, foco que debería 

ajustarse en consistencia con el resto de los componentes identitarios. El deporte se mantiene, 

pero se lo corre del eje central: ATUR no promociona el deporte como fin, sino como medio para 

un objetivo mayor.  

Por otra parte, se requiere de una revisión de la presentación de los servicios de la 

institución para reordenarlos en función de su realidad. Se sugiere la siguiente selección y 

ordenamiento: a) ofrece asesoramiento y apoyo emocional a los pacientes trasplantados, en 

diálisis y en lista de espera; b) contribuye a hacer visible la temática de la donación y el trasplante 

de órganos mediante eventos propios o compartidos con otros organismos, y recurriendo al apoyo 

de los medios de comunicación; c) ofrece charlas informativas en distintos puntos del país para 

compartir con otros los conocimientos y experiencias de los miembros de la asociación; d) 

promueve y participa de eventos deportivos exclusivos para trasplantados en cuyo marco se 

evidencia la calidad de vida a la que accede un paciente gracias al trasplante.  

Se recomienda, además, que todos los componentes de la identidad de ATUR se 

estructuren alrededor de un mensaje central, que podría incluso funcionar como slogan. Según 

Thierry Libaert, el mensaje “tiene que dejar huella en los públicos por impactar (…) Su destino es 

ser retomado regularmente por cada emisor de comunicación dentro de la empresa” (2000, p. 

161). En este sentido, ATUR podría asumir el concepto dar de uno mismo como columna 

                                                 
196“Realizar todo tipo de actividades que nos conduzcan a ellos [los pacientes], como ser demostrar calidad de vida a 

través del deporte, [ofrecer] charlas con pacientes en diálisis, lista de espera y público en general” (Ídem).  
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vertebral de toda su comunicación. Siguiendo el planteo del autor, el mensaje “representa el 

contenido constante de los discursos, independiente de dónde se emita y del público al que vaya 

dirigido” (Op. cit., p. 162). Así, su polisemia es conveniente: dar de uno mismo representa al 

donante que entrega algo de sí mismo (un órgano) para que otra persona pueda vivir o mejorar su 

calidad de vida, implica un desprendimiento muy significativo para quien lo hace y para quien lo 

recibe; dar de uno mismo alude a los miembros de ATUR que, luego de haber alcanzado el 

trasplante, entregan a la sociedad el conocimiento, la experiencia y el sentido de gratitud que los 

envuelve, para colaborar y enriquecer la realidad de otros pacientes en circunstancias similares; 

dar de uno mismo aplica a la asociación que intenta generar conciencia acerca de la importancia 

de donar órganos, solicita recursos económicos y humanos para lograrlo y, al hacerlo, incita a que 

otros den de sí mismos. En definitiva, este mensaje podría centrarse en la solidaridad, pero se 

evita un término que, por su uso corriente, ha sido banalizado por múltiples organizaciones de la 

sociedad civil. Y porque, cuando se trata de donar órganos la solidaridad resulta un término vago 

o impreciso. El grado de generosidad y entrega personal que se pone en juego en la donación de 

un órgano (de una parte de sí) trasciende cualquier gesto solidario cotidiano. Implica en el otro un 

esfuerzo especial, una decisión involucrada y comprometida. Lo que diferencia esta causa de 

otras de índole social es justamente el hecho de desprenderse de algo tan propio, que supera 

cualquier connotación banal o cotidiana de solidaridad. A su vez, dar de uno mismo refiere a 

todos aquellos que están dispuestos a donar –a pesar de que quizás no lo concreten– y trabajar 

para generar conciencia en el resto de la sociedad. En todos estos sentidos, dar de uno mismo se 

convierte en un mensaje de impacto o, al menos, de provocación e incitación a la reflexión.  

Luego de la discusión y reformulación de los aspectos mencionados, las consultoras 

tomarán nota y plasmarán los resultados en un documento único para que los miembros de la 

Comisión Directiva puedan revisar y utilizar cuando crean necesario. A su vez, se requerirá de la 

colaboración de Roberto Mercenaro para añadir los cambios al sitio web, y del pasante en 

Comunicación para implementarlos en las redes sociales. Toda esta labor contribuirá a 

“desarrollar una Identidad Corporativa fuerte, coherente, diferenciada y atractiva para los 

públicos” (Capriotti, 2009, p. 214).  
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6.4.2. Adaptar la identidad visual conforme a la reformulación de la identidad 

organizacional. 

a) Táctica: Lineamientos para la reformulación del isologo. 

 El vicepresidente de ATUR, Fernando Fernández, solicitará a Roberto Marcenaro la 

reconfiguración del isologo. Se elige la figura del vicepresidente quien es un directivo que 

participa en la vida de ATUR desde los inicios institucionales, que se distingue además por su 

buena capacidad oratoria: él será el encargado de transmitir los lineamientos de sentido para esta 

reconfiguración del isologo en congruencia con los componentes identitarios expuesta en la 

táctica anterior. 

 Será parte de la estrategia explicar a Marcenaro la importancia de tener a su cargo la 

redefinición de la identidad visual, ya que conoce a la organización desde hace muchos años y se 

ha mantenido siempre involucrado. Asimismo, se toma en cuenta la intención que expresa 

Marcenaro de colaborar con la organización y su desmotivación respecto a la nula 

sistematización de tareas en ATUR; por lo tanto, este encargo será el primer paso para potenciar 

el vínculo con él y reconocer su labor.   

 Lo fundamental en la reformulación del isologo radica en desactivar el sentido de ATUR 

como organización deportiva, connotación que en el isotipo vigente deriva de la figura que parece 

estar alzando la antorcha olímpica. Es conveniente conservar las manos solidarias como símbolo 

de la filosofía de ATUR y en consonancia con el Monumento al Donante, en tanto ícono 

reconocido de la asociación por varios de los stakeholders entrevistados.  

Por otra parte, se deberá definir los pantones de color del isologo para utilizarlos en todos 

los soportes de comunicación, y evitar la sombra que confunde la lectura de este mensaje visual 

al activar significados –ligados a la oscuridad– que escapan a la intención del emisor, es decir, de 

ATUR.  

Las consultoras redactarán un brief para los diseñadores a partir de lo relevado en el 

encuentro con la directiva, y Fernández será quien se los transmita en clave de consigna. Se 

estiman dos semanas para contar con un boceto que la Comisión Directiva analizará y, en caso de 

requerir modificaciones, se volverá a enviar la solicitud a los diseñadores. Una vez que haya 

unanimidad entre los miembros de la directiva en cuanto al diseño final, será añadido a todos los 

soportes de comunicación de ATUR. 
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6.4.3. Formalizar procesos de comunicación interna para que los miembros de 

ATUR asimilen, comuniquen y reproduzcan la identidad institucional como un pilar 

firme y sólido. 

a) Táctica: Instrucción al secretario en el relacionamiento con los nuevos socios.  

 Es importante formalizar determinados procesos para instalar cultura de seriedad y 

compromiso en la organización. El contacto inicial con los nuevos socios es crucial en tanto 

sentará las bases de la relación; es esencial que ATUR proyecte una imagen positiva en la mente 

de sus nuevos públicos. “Para la persona que ingresa, una inducción abandonada y subestimada, 

puede demostrar un indicador de debilidad en los procesos de comunicación interna y clima, lo 

que podría ser una desilusión y un comienzo poco alentador”.197 En tal sentido, la asociación 

deberá comunicarse con los nuevos socios para dar cuenta del interés que ellos representan para 

ATUR. El encargado de la primera interacción será el secretario, Federico Asiaín, quien recibirá 

inducción de las consultoras sobre el enfoque y la modalidad de esta bienvenida al nuevo socio, 

qué términos establecer y qué características destacar de la institución para así generar la mejor 

impresión posible. Se solicitará mensualmente a ANTEL el registro de los nuevos ingresos –

individuos que, por haber pagado la cuota, devienen socios– y Asiaín se encargará de llamarlos 

uno a uno para establecer la interacción inicial, que se dispondrá en tres pasos: 

En primer lugar, deberá presentarse como el secretario de ATUR, la Asociación de 

Trasplantados del Uruguay, y agradecerle a la persona por haberse sumado y contribuir a la 

causa.  

 En segundo lugar, le preguntará cómo conoció ATUR para saber qué medios y soportes 

de comunicación tienen mejor rendimiento o qué tipo de vínculos resultan más efectivos para 

generar impacto y lograr el objetivo final: aumentar la masa de asociados. Esta información 

quedará registrada en la base de datos de ATUR cuya confección se impone.  

En tercer y último lugar, le solicitará un correo electrónico para añadirlo a la base de datos 

y para enviarle un mail de bienvenida y presentación de la organización, que incluirá, a modo de 

inducción, “una mirada global de todo el marco institucional” (Enz, 2011, p.118). Se le encargará 

a Marcenaro y al diseñador con quien trabaja que elaboren un diseño institucional básico para 

incluir en el cuerpo de mail y que Asiaín pueda integrar en el envío a cada nuevo asociado. Este 

                                                 
197Gutiérrez. (s.f.). Recuperado de http://www.pulso-ci.bwcomunicacion.com/comunicar-en-la-induccion/ 

http://www.pulso-ci.bwcomunicacion.com/comunicar-en-la-induccion/
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mensaje deberá contener información breve y descriptiva sobre la esencia de la organización; en 

lugar de añadir la filosofía corporativa y los objetivos –que podría resultar tedioso y “vendedor” 

para un nuevo socio– se optará por destacar frases, fotos y palabras clave sobre ATUR: “Muchas 

gracias por formar parte de ATUR, la Asociación de Trasplantados del Uruguay”, “En ATUR 

ofrecemos apoyo y asesoramiento a pacientes trasplantados, en diálisis y en lista de espera”, 

“Queremos hacer visible esta causa que nos toca de cerca a todos”. Por otra parte, se incluirán los 

hipervínculos que dirijan al lector al sitio web y a las redes sociales para que pueda conocer más 

sobre la asociación.  

b) Táctica: Instrucción a la Comisión Directiva en el vínculo con pacientes que solicitan 

ayuda. 

 Otro de los procesos que requiere de formalización es la instancia en la que un paciente 

solicita apoyo y/o asesoramiento de ATUR, pero no está asociado. Como referencia se toma el 

caso de Cecilia, la joven que asistió directamente a la reunión de la Comisión Directiva ocurrida 

el 12 de julio de 2016. Vale aclarar que a pesar de que se trata de un contacto cara-a-cara, no 

mediado ni mediatizado, sirve tomarlo como base para corregir comportamientos invasivos 

(incluso agresivos) que desarrollan los directivos en el entusiasmo por ayudar. 

 Si bien ATUR debería dedicarse a los pacientes asociados, se podría decir que es su 

obligación moral apoyar a todo el que precise un trasplante y requiera de su colaboración. 

Atender todo tipo de demandas es congruente con la razón de ser de la institución. De todos 

modos, ATUR debería asumir también la obligación institucional de intentar –hasta lograr– que 

esa persona se asocie, pues sin socios no puede desarrollarse.  

A la hora de presentarse una solicitud como la descrita, la Comisión Directiva deberá 

hacerse cargo y disponerse a escuchar la historia de la persona. Lo óptimo será invitarla a la 

próxima reunión mensual para resolver o intentar encontrar las respuestas a sus consultas, pero, 

en caso de ser una demanda de urgencia, la Comisión Directiva convendrá en una respuesta para 

el paciente, se pondrá de acuerdo al menos por Whatsapp sobre qué recomendarle, y 

posteriormente lo invitará a la próxima reunión para conocer más del caso. Luego del desarrollo 

del encuentro, se le propondrá asociarse para continuar recibiendo apoyo y asesoramiento. Para 

cumplir este fin, se le entregará una tarjeta de contacto con el 0908 para hacerse socio y el 

número de celular de ATUR. En caso de reincidir en consultas sin haberse asociado, ATUR 
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deberá mostrarse firme y exigir –con capacidad retórica– la entrada formal del interesado a la 

organización. 

 Es importante que los miembros directivos presenten la posibilidad de asociarse como un 

beneficio. En tal sentido, será oportuno y estratégico exhibir su amplio conocimiento sobre el 

campo de la donación y trasplante de órganos, sobre los detalles del tratamiento, sobre los 

IMAEs y profesionales médicos involucrados, así como todo lo referente al funcionamiento del 

Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos y del Fondo Nacional 

de Recursos. En la reunión de referencia con Cecilia se exhibió este dominio técnico en manos de 

los directivos, pero con el apoyo de las consultoras esta capacidad se organizará y hará explícita, 

se formalizará; se pretende que los miembros comprendan lo estratégico de presentarse como 

referentes y desplegar el saber que han acumulado, para así transmitir confianza y seguridad en 

quien se acerca. En materia de salud, la experiencia vivida, el saber técnico y la confianza son 

factores decisivos para construir referencialidad. ATUR tiene este potencial y lo tuvo siempre, 

pero, hasta ahora, no sacó de él la ventaja necesaria, no lo utilizó estratégicamente, siempre 

prescindió de la formalización y sistematización básica que un manejo estratégico para la 

convocatoria de socios requiere. A partir de la implementación del Plan de Comunicación, los 

procesos de inducción serán el primer paso de una interacción marcada por la referencialidad de 

ATUR en la temática del trasplante. 

 Ahora bien, los miembros de la directiva no solo deberán integrar el procedimiento y el 

contenido de este primer encuentro con un socio potencial, también deberán cuidar la modalidad 

del decir, la enunciación misma. En otras palabras, la exhibición de saber y capacidad de orientar 

al otro (al paciente) deberán sostenerse en un registro amable, serio, pero comprensivo, que evite 

la sobreabundancia informativa y gradúe la entrega de datos. La referencialidad y autoridad de 

ATUR no deberá en ningún caso alejar al interesado, abrumarlo o vulnerarlo más de lo que 

seguramente está por su situación de salud. Es fundamental evitar que el paciente se altere o se 

sienta mal por la desinformación con la que llega; ATUR está para eso y se lo debe hacer saber; 

es quien maneja la información y la brinda a los pacientes que naturalmente pueden estar 

desinformados e incluso pasivos frente a su situación. Para todos –miembros de ATUR y 

potenciales socios– debe estar claro que es la asociación quien debe encarnar la función de 

informar y educar, sin pretender que la otra parte (quien se acerca buscando orientación) esté en 
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equivalencia teórica respecto de ellos (portadores de un saber y una experiencia acumulada que 

pocos manejan).  

 Vinculado a la acción de instruir a la directiva en el trato con los pacientes que solicitan 

colaboración, una segunda fase de intervención en Comunicación deberá considerar la 

preparación de ATUR para operar de intermediario entre los pacientes y el Fondo Nacional de 

Recursos. Esto significará asumir un rol más activo, dinámico y expuesto que es totalmente 

congruente con la naturaleza de ATUR como organización de la sociedad civil. Para lograr esta 

función de puente o intermediación, deberá haber consolidado su estructura y, fundamentalmente, 

sus procesos internos. 

 c) Táctica: Instrucción a los miembros para agilizar la gestión con la Intendencia de 

Montevideo. 

Como punto final a este primer objetivo del eje de “Identidad”, se deberá aclarar que el 

Plan de Comunicación Corporativa no podrá ignorar la gestión iniciada por ATUR para obtener 

una casa propia, sobre todo considerando que la asociación ocupa el 7º puesto en una lista de 400 

solicitudes hechas a la Intendencia de Montevideo. A su vez, deberá prever un plan de 

contingencia que permita la preparación de la institución para este suceso que representará un 

hito en la vida de ATUR. 

Esto implicará que los integrantes adopten una postura más activa en relación al tema y le 

otorguen la dedicación necesaria para lograr el propósito. A pesar de que implica un nivel de 

comunicación externa (dado el vínculo con la IM), se ubica bajo el primer objetivo del plan, 

debido a que la locación actúa como expresión de la identidad organizacional.  

Siguiendo los planteos de Martha Alles en su libro Comportamiento organizacional, toda 

institución debe tener iniciativa ante el cambio; para la autora, el cambio se desarrolla mediante 

el modelo de Gestión por Competencias, esto es, que los integrantes de la organización estén 

alineados a los objetivos institucionales y actúen para cumplirlos.  

Si bien los miembros desconocen cuándo se podría concretar la entrega de la casa, es 

necesario que continúen la gestión ya que una sede propia significaría un avance en la 

formalización de ATUR y la concreción del objetivo fundamental que atravesó a la institución 

desde sus inicios como Asociación de Ayuda al Enfermo Renal. Los integrantes de la Comisión 

Directiva deberán insistir ante la Intendencia para entender qué implica ese 7º puesto en términos 

temporales y, si fuese necesario, presionar para que el trámite se agilice.  



 
133 

De todos modos, en el plano ideal, el hito de poseer la casa propia debería concretarse a 

mediano plazo, una vez implementado el plan, habiendo consolidado la estructura organizacional 

y habiendo afianzado ciertos aspectos a nivel interno. En la medida en que esto ocurra, la casa 

será productiva, útil y funcional. Hoy en día ATUR no está preparada para recibir la casa, ni 

siquiera elaboró un plan de contingencia, y, de recibirla ahora, se vería obligada a dejarla de lado 

hasta definir los lineamientos de gestión de este servicio (apoyo a los pacientes del interior del 

país). 

Como parte del Plan de Comunicación se propone diseñar un plan de contingencia para 

que, al momento de recibir la casa, los integrantes de ATUR estén preparados: se deberá definir 

quiénes estarán a cargo de gestionarla, qué recursos humanos se necesitan de forma cotidiana, y 

en qué días y horarios estará en funcionamiento.  

6.4.4. Revisar y reconfigurar la estructura de la organización en base a una matriz 

comunicacional que permita atenuar gradualmente el conflicto interno entre la 

Comisión Directiva y los deportistas. 

 a) Táctica: Reestructura de la asociación. 

 Dado el exceso de poder que se centraliza en la Comisión Directiva de ATUR y el 

conflicto interno diagnosticado, se propone el diseño de un organigrama que considere a las 

diferentes partes intervinientes en la asociación. Asimismo, el organigrama permitirá formalizar 

los vínculos entre los miembros al explicitar las prerrogativas de cada rol así como las 

responsabilidades de cada uno. Es decir, con el organigrama se busca evidenciar la organización 

formal –construida de manera voluntaria e intencional–, para que se puedan observar las 

posiciones existentes dentro de la asociación y combinarlas de forma adecuada en favor de la 

mayor eficiencia posible en el logro del objetivo institucional (Lucas Marín, 1997).  

 Se propone la creación de dos comisiones separadas: “Comisión Cultura de Donación” y 

“Comisión de Actividad Física”. Por otra parte, se deberá reposicionar el rol de Asiaín, que no 

está comprendido formalmente en la Comisión Directiva, al integrarlo a una nueva área, 

“Secretaría General”.  

La Comisión Directiva, que continuará siendo el órgano supremo en tanto implica cargos 

electos por Asamblea General, deberá tomar las decisiones en función de lo trabajado en las 

comisiones. La idea es que cada una de las comisiones desarrolle diferentes mecanismos para 
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promover la donación de órganos y evidenciar la calidad de vida a la que accede una persona 

trasplantada luego de la intervención quirúrgica. Ambas comisiones tendrán por objetivo 

concientizar a la población sobre la importancia de involucrarse en la causa y dar de sí mismos 

para evidenciar la importancia de la donación. Los miembros de la directiva que deseen formar 

parte de la “Comisión Cultura de Donación” podrán hacerlo sin mezclar los temas que competen 

a esta última con los temas de relevancia para la directiva.  

 Cada una de las comisiones nuevas tendrá sus días y horarios establecidos para trabajar y 

discutir sobre las actividades a realizar. La fijación de rutinas es una forma de sistematizar la 

labor de ATUR para que las acciones desarrolladas no constituyan esfuerzos aislados. Cada 

comisión contará con un líder de comisión, que será el encargado de mantener informados a los 

demás integrantes de lo que se está discutiendo. Los líderes se reunirán mensualmente, junto con 

la Comisión Directiva, para intercambiar información, rutina que se entiende relevante para que 

la interacción se dinamice y la información circule mejor dentro de la asociación.  

 A su vez, se considera la designación de una persona encargada de gestionar el vínculo 

con los cónsules. Como secretario general, Asiaín será quien encarne este rol, deberá mantenerse 

en contacto con los 17 cónsules que se encuentran en el interior del país para conocer sus 

demandas y brindarles información acerca de la situación actual de la institución. 

 A continuación se exhibirá el organigrama sugerido: 

Figura 7: Organigrama propuesto para ATUR. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Comisión Directiva 

Comisión Fiscal 

Asamblea General 

Secretaría General Comisión Cultura de 

Donación 
Comisión de 

Actividad Física 



 
135 

 El organigrama propuesto explicita los subgrupos dentro de la organización (los pre-

existentes y los nuevos) que, por vías diferentes, intentarán alcanzar el mismo objetivo: demostrar 

que el trasplante salva vidas y que, por lo mismo, debería ser un asunto de todos. “El criterio 

definitorio de la organización formal es la existencia de procedimientos según los cuales se 

movilizan y coordinan esfuerzos que diversos subequipos (...) realizan para alcanzar objetivos 

conjuntos” (en Lucas Marín, 1997, p. 169).  

b) Táctica: Involucrar a los deportistas con ATUR.  

 En pos de lograr un mayor acercamiento entre los miembros deportistas y la asociación, 

se propone decorar la sede actual de ATUR en Procardias198 para que los primeros se reconozcan 

como parte de la institución.  

 Dado que los miembros desconocen el horizonte temporal que los separa de la casa propia 

(este 7º lugar en una lista de 400 a la espera de que la IM entregue una casa continúa siendo un 

dato difuso), se propone decorar el espacio físico con que actualmente cuentan, y, una vez 

obtenida la casa, aplicar el mismo criterio al nuevo lugar.  

 La idea es construir un espacio amable que los represente y permita que todos los 

involucrados se sientan parte de lo que es y ha sido ATUR. En una primera instancia, se decorará 

Procardias con fotografías y objetos que signifiquen hitos para la asociación: imágenes del 

momento en que se promulgó la última ley referida a la donación de órganos (2012), recortes de 

prensa donde se resalte la labor de ATUR, fotografías de actividades en fechas especiales, 

nombres de figuras clave para la asociación, fotos de la delegación que viajó a Hungría en 1999, 

medallas obtenidas por los deportistas, afiches publicitarios utilizados a lo largo de los años, entre 

otros. 

 Se hará mención a todos los que han pasado por ATUR a lo largo de los años, 

reconocerlos para que se sientan parte de la organización. Como teoriza Francis Fukuyama en su 

libro Confianza, el reconocimiento de la valía individual es lo que moviliza gran parte de las 

conductas humanas. Esto significa que todos los seres humanos experimentan sentimientos de ira 

o vergüenza cuando no logran la aprobación de los demás; no obstante, se sienten orgullosos 

cuando son reconocidos. “El deseo de reconocimiento es una parte extraordinariamente poderosa 

de la psique humana” (Fukuyama, 1995, p. 386). Por lo tanto, apelar a una acción que reconozca 

                                                 
198Ver la decoración actual de la sede en: Anexo 6, p. 466.   
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lo que vale cada uno de los miembros (sean directivos, deportistas, cónsules o socios) se vuelve 

esencial para sentirse parte, a gusto con la asociación y, a fin de cuentas, fidelizarse.  

c) Táctica: Talleres para mejorar el clima interno, recomponer el grupo y reestructurar la 

organización. 

 El conflicto interno relevado en el diagnóstico se presenta como uno de los obstáculos 

más importantes que debe superar ATUR para su desarrollo. Es así que se buscará la solución 

eficaz y sólida que propone Edward Vinyamata: alcanzar un acuerdo, un compromiso entre las 

partes que implique un aprendizaje de los hechos sucedidos (2001).  

 Los pormenores –diferencias y desencuentros– entre ambos subgrupos parecen existir 

desde hace muchos años, y, si bien los entrevistados no aluden a una fecha exacta de inicio, todos 

los entienden como un inconveniente histórico que perdura en el tiempo y que, de alguna manera, 

se fue “enquistando” a la organización. El conflicto central parece articularse en torno a un 

problema de poder entre la Comisión Directiva y el grupo de deportistas; los primeros no quieren 

democratizar las decisiones, mientras que los segundos actúan desde la resistencia y el rechazo, 

en un empeño constante por dejar en evidencia la ineficiencia de la directiva y la necesidad de 

alzar su voz en la asociación.   

La estrategia para contribuir a la resolución de las diferencias entre los subgrupos –que a 

estas alturas constituye una suerte de distancia fría– se basará en la intervención directa de las 

consultoras como partes mediadoras. De la tensión por el poder se derivan cuestiones que 

empeoraron la situación: en momentos de negociación ambos subgrupos se centraron en las 

posiciones de cada parte y no en los intereses, y cuando encararon el asunto, en lugar de 

dedicarse a resolver el problema, se centraron en atacar a la contraparte, entendiéndola, por 

momentos, como un rival o un enemigo. El paso del tiempo devino en la agudización de estas 

posiciones que progresivamente se fueron polarizando, al punto de que hoy los miembros se 

enfocan en las modalidades del hacer y el decir en lugar de percibir los acuerdos en sus conductas 

y mensajes. Por este motivo, una intervención externa se vuelve imprescindible para resolver el 

conflicto, la intervención de las consultoras como sujetos neutros que no tienen preferencia por 

ninguno de los dos subgrupos –que no piensan en términos divisorios– y que, para evitar 

aproximar a las partes, se ubicarán en el lugar de la mediación.  

 El objetivo de la acción es encontrar los puntos comunes en los discursos de cada 

subgrupo y evidenciar la paridad de intereses. Vinyamata explica que, en el campo de de la 
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Conflictología, la intervención no es represiva, “no se pretende imponer nada (...) Lo único que 

procura es que las partes implicadas en una disputa encuentren por ellas mismas la manera de 

resolverlas” (2001, p. 83). El rol de las consultoras será el de “traductoras” de un grupo a otro, 

guiar la conversación para evitar el ataque personal a raíz de los rencores que encuentran causa 

en situaciones pasadas. En otras palabras, y siguiendo los postulados de la Escuela de Palo Alto 

referidos en el diagnóstico, se trabajará en los códigos y en la sintaxis del comportamiento más 

que en las conductas explícitas. Se pondrá en evidencia que el conflicto no radica en el “qué”, en 

el contenido de sus mensajes, sino en el “cómo”, en la forma de expresarlos, lo que determina 

que el desacuerdo se haya instalado y expandido en el nivel implícito de la interacción.  

En primer lugar, se llevarán a cabo dos reuniones en paralelo: una con los miembros de la 

Comisión Directiva y otra con los socios deportistas. Las consultoras deberán realizar un trabajo 

previo de recogida de información y, al mismo tiempo, persuadir a ambos subgrupos sobre la 

importancia del otro. Esto supone intentar, desde una posición neutral, exhibir las virtudes de un 

grupo al otro. Entendiendo a la Comunicación como una disciplina generadora de expectativas, se 

cree que a través de mensajes formulados estratégicamente será posible persuadir a cada uno de 

los grupos, ya que, en definitiva, ambos quieren exhibir la calidad de vida que se llega a alcanzar 

con un trasplante.   

 Ambas reuniones se configurarán como grupos de discusión. Las consultoras guiarán el 

diálogo mediante preguntas que, en función de lo investigado, pondrán de manifiesto el interés de 

ambos grupos en ayudar y ser partícipe de la asociación: ¿Cuáles son las mayores virtudes de 

ATUR? ¿Cuál es el valor primordial que comparten los miembros y, por lo tanto, central en la 

asociación? Más allá de las discrepancias específicas, todos los entrevistados aluden a la 

solidaridad como motor de ATUR, como el valor ampliamente compartido por todos sus 

miembros. Es así que se podrá dirigir el diálogo para demostrar que cada uno, desde su lugar, 

tiene el propósito de dar de uno mismo. 

 Una vez desarrolladas ambas reuniones, las consultoras procesarán la información 

recogida, identificarán los intereses y las posiciones de cada uno de los grupos y diseñarán una 

presentación de power point creativa para resumir la información obtenida. Se expondrán frases 

repetidas por varios de los involucrados, expresadas en las reuniones previas para que los 

participantes reconozcan su voz en ellas. Se estructurará la presentación del discurso de ATUR 

alrededor del mensaje central (dar de uno mismo) para que los públicos internos comiencen a 
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interiorizarlo. Asimismo, los datos se organizarán en gráficos que dejen de manifiesto los 

numerosos puntos en común, opacando las diferencias.  

 Esta presentación se llevará a cabo en un primer taller, donde ambos grupos se juntarán 

con el objetivo de dejar de lado las diferencias. Para evitar discusiones, como ha sucedido en 

reuniones anteriores, no se les dará la palabra a los involucrados en este encuentro; ninguna de las 

dos partes tendrá voz, en esta instancia serán un público pasivo, siendo las consultoras quienes 

tomarán el rol activo.  

 Al finalizar el encuentro, las consultoras solicitarán a los miembros que les envíen un 

mail respondiendo la pregunta: ¿Cómo creen que es la asociación hoy y cómo quieren que sea? 

Con esta información las consultoras prepararán la presentación de power point para el segundo 

taller, teniendo en cuenta el organigrama sugerido en la acción anterior y contemplando las 

demandas de los diferentes públicos internos.  

 En el segundo taller se exhibirá el organigrama propuesto en la acción anterior a partir del 

cual se iniciará un intercambio de ideas y sugerencias para finalmente construir el organigrama 

formal de la asociación. Las consultoras, por su parte, marcarán la importancia de fomentar una 

cultura de la donación de órganos, así como la relevancia de la actividad física para evidenciar la 

calidad de vida a la que puede acceder el trasplantado. Por ello, se proponen comisiones 

separadas, específicas, que atenderán cada una de las temáticas. Los deportistas deberán 

reconocer que la actividad física es una vía para demostrar la calidad de vida a la que un 

trasplante permite acceder, es decir, uno de los varios medios apropiados para generar conciencia 

y demostrar la importancia de la donación de órganos.  

 Al proponer comisiones separadas, divididas por temáticas, se busca que los deportistas 

no sientan como un peso la subordinación de su participación respecto al resto de los miembros. 

Se entiende que la Comisión Directiva es la que concentra la conducción o dirección de ATUR, 

pero, a su vez, delega el poder cuando se trata de actividades que competen a otras comisiones. 

 Cabe destacar que la mayor integración entre los miembros de la asociación, que se espera 

lograr con la implementación de este Plan de Comunicación, implicará que los integrantes se 

interesen por la conducción de ATUR y, tras elecciones, roten en sus cargos, lo que permitirá que 

el poder de mando no siempre se concentre en las mismas personas.  
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6.4.5. Lograr que los cónsules se apropien de la cultura organizacional y, con su 

gestión en todo el territorio uruguayo, descentralicen progresivamente la labor de 

ATUR. 

a) Táctica: Contacto fluido con los cónsules para acercarlos y descentralizar 

paulatinamente el quehacer organizacional.  

 Como se propuso anteriormente, se prevé que Asiaín se encargue de la interacción con los 

representantes de ATUR en el interior del país; es decir, que centralice las demandas de los 

cónsules y mantenga un ritmo constante de respuesta. La idea es descentralizar la labor de la 

institución, para lo cual será relevante mantener una interacción fluida con los cónsules que se 

encuentren en los diferentes departamentos del país.  

 La dinámica del vínculo será bidireccional, no se tratará simplemente de emitir 

información relativa a las actividades que lleva a cabo ATUR –como ser el envío de 

medicamentos a algunos departamentos del país o el despliegue de una campaña de publicidad–. 

Será un rol abierto a la recepción e integración de propuestas: se pretende que los cónsules 

interioricen el mensaje corporativo, la importancia de dar de uno mismo y, al mismo tiempo, 

informen a la sede localizada en la capital sobre lo que está sucediendo en otros lugares del país, 

planteen necesidades y propuestas.  

 Se construirá una base de datos con los 17 cónsules (sus nombres, formas de contacto y 

perfiles laborales). Semanalmente, Asiaín se dedicará a llamarlos, uno a uno, para mantener una 

conversación de aproximadamente 15 minutos, con el objetivo de que los cónsules se sientan 

parte de la causa y continúen promoviéndola.  

 Para ello, se requerirá de un trabajo previo de definición de tareas de los cónsules, que 

implique clarificar tanto los beneficios por formar parte de ATUR como las responsabilidades. Se 

observa como beneficio el hecho de formar parte de una institución con trayectoria que promueve 

la cultura de donación y ser el referente local en la temática. Como responsabilidad se podrían 

definir las siguientes: presentarse en centros de diálisis y hospitales como integrante de ATUR 

para entregar tarjetas con los números de contacto de la asociación, entablar diálogo con médicos 

ligados a la práctica del trasplante y acudir a algún medio de comunicación local para instalar la 

temática en la agenda cada vez que la oportunidad surja.  

 El cónsul contará con un dossier de prensa digital –enviado por mail– donde se detallará 

información de ATUR teñida del mensaje organizacional que destaca la gratitud de los 
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miembros. Se expondrá una breve reseña del quehacer organizacional, de la estructura y de los 

miembros que la componen histórica y unos pocos pero significativos datos acerca del campo de 

salud que la atañe. Se tendrá en cuenta que el dossier es una herramienta de corte informativo, no 

de promoción, que supone un apoyo a los periodistas a la hora de redactar sus notas o artículos de 

prensa, por lo cual la información allí dispuesta deberá ser lo más neutra posible.  

El pasante de comunicación deberá actualizar esta herramienta cada seis meses, teniendo 

en cuenta la variación en las estadísticas sobre la materia o en caso de haber un cambio 

significativo en el país con respecto al tema. Además del dossier, los cónsules contarán con 

tarjetas de contacto para entregar en los diferentes lugares a los que se dirijan.  

6.4.6. Promover y facilitar la comunicación interna entre los miembros de la 

asociación para dinamizar los flujos y la circulación de información. 

a) Táctica: Uso de un grupo cerrado en Facebook para intercambiar información entre los 

miembros.  

Como herramienta de comunicación común a todos los integrantes de la Asociación de 

Trasplantados del Uruguay se utilizará un grupo cerrado en Facebook. A través de la fan page y 

el perfil de la asociación en esta red, se encontró a la gran mayoría de los miembros, lo que 

permite afirmar que se trata de una red a la que se conectan y en la que actúan. El uso de esta 

plataforma reducirá el del grupo de Whatsapp, desplazándolo a una función principalmente de 

recordatorio de reuniones o actividades, pero no como soporte para socializar.  

 Es fundamental que el grupo cerrado en Facebook se establezca como una herramienta de 

comunicación bidireccional y que la Comisión Directiva no tenga el poder de informar ni la 

responsabilidad de ser quien publica; por el contrario, se promoverá la participación de miembros 

directivos, deportistas y cónsules, todos por igual y sin diferenciación. Deberá ser un espacio 

exclusivo para los públicos internos de ATUR que sirva para intercambiar comentarios sobre el 

trabajo de cada uno: será ideal para organizar las charlas que ofrezcan en diferentes lugares, 

informar si los cónsules van a participar de alguna actividad o programa en un medio de 

comunicación local, o comentar avances sobre algún eje de acción de ATUR. Mientras que la fan 

page se dirige a los públicos externos y pretende la difusión de la organización y la temática, el 

grupo cerrado de Facebook nucleará a los miembros de la asociación y funcionará como una 

herramienta de comunicación interna. Así, el grupo funcionará como ámbito de puesta en común 
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y de reconocimiento a los integrantes por su movilización en pos de la asociación y, por ende, de 

la causa que todos defienden. Dada la escasa interacción entre los tres grupos que componen la 

institución, esta herramienta servirá para dinamizar los flujos de comunicación interna y la 

circulación de experiencias e información.  

6.4.7. Establecer alianzas estratégicas que permitan financiar las actividades de la 

asociación. 

a) Táctica: Discurso organizacional para presentarse ante las empresas 

Del diagnóstico se desprende fundamental que ATUR encuentre apoyo financiero firme y 

sólido para desarrollarse y crecer. En este marco, la gestión estratégica de los vínculos con las 

empresas constituye una oportunidad en tanto la institución debe captar la atención de estas 

potenciales fuentes de financiación, persuadirlas para colaborar con la causa y finalmente 

fidelizarlas para que sus aportes adquieran regularidad y se mantengan en el tiempo. Con estos 

fines, ATUR deberá presentarse, como organización de la sociedad civil (OSC), ante empresas 

interesadas en la práctica de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Michael Porter y 

Mark Kramer, en su artículo “Estrategia y sociedad”, postulan que “desde una perspectiva 

estratégica, la responsabilidad social corporativa puede convertirse en una fuente de enorme 

progreso social” (2006, p. 3). Esto supone la existencia de dos partes: por un lado, una OSC 

(ATUR) que vela por un interés social y, por otro, una empresa que reconoce la importancia de la 

RSE para proyectar una imagen positiva en sus públicos y, al mismo tiempo, fomentar una causa 

de relevancia social. 

La perspectiva propuesta por los autores implica no pensar el vínculo sociedad-empresa 

como una relación de tensión, sino de interdependencia, de necesidad mutua. Y se vincula con el 

planteo de Felipe Solano Santos, quien concibe que el deber de la empresa radica en “asumir las 

obligaciones que la norma de cultura vigente en nuestra sociedad le impone” (2009, p. 8). El 

autor expone que, aunque la RSE no esté prevista en el ordenamiento jurídico, no es una 

“invitación” a las empresas, sino un compromiso con la sociedad como ciudadanos corporativos, 

y ese será el eje discursivo sobre el cual deberá posicionarse ATUR en la transmisión de la 

importancia de la RSE para ambas partes. El objetivo principal y concreto será difundir el 

número telefónico que permite a las empresas asociarse y supone una cuota mensual de $500. De 
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todos modos, se sugiere el aumento de la cuota a $1000, más allá de ser una recomendación de 

enfoque financiero más que comunicacional. 

Si bien Porter y Kramer plantean un enfoque de RSE en el cual las empresas toman un rol 

activo para decidir qué causas apoyar en función de la estrategia de su negocio, ATUR deberá ser 

quien se acerque e inicie el vínculo, encarnando este rol activo. Debido a la escasa visibilidad de 

la asociación, no se espera que reciba propuestas variadas de RSE cual si fuera una organización 

social ampliamente reconocida en el entorno uruguayo. ATUR deberá presentarse con un 

discurso claro, coherente y persuasivo acerca de su razón de ser, identidad y actividades para que 

el mensaje opere como “dispositivo de venta” ante las potenciales fuentes de ingreso. Es decir, la 

asociación deberá buscar la forma más adecuada de presentarse ante cada empresa en función de 

sus fortalezas y mostrarse, en consecuencia, como una fuente atractiva de RSE. Es importante 

que el secretario coordine una reunión previa con cada empresa y concurra junto con algún 

miembro directivo en nombre de la asociación. Se entiende que Sluckis, en la medida en que su 

estado de salud lo habilite, será un actor fundamental para el desarrollo de esta actividad dada su 

experiencia previa como empresario y por los contactos que fue desarrollando y aun mantiene. 

Los encargados deberán ir preparados con una presentación en power point para amenizar el 

encuentro. Asimismo, deberán entregar una suerte de brochure institucional como breve resumen 

de la organización: filosofía corporativa, reseña de los servicios, principales autoridades y 

descripción del contexto que justifique su existencia. 

Es preciso que ATUR inicie su presentación informando que es la única representante de 

los pacientes trasplantados o en vías de serlo, quienes no constituyen precisamente un universo 

pequeño; para generar mayor impacto, se recomienda indicar de entrada la cifra de individuos en 

lista de espera y la cantidad de trasplantes realizados en Uruguay, para dar cuenta de la dimensión 

de la temática. Una vez dicho esto, la institución deberá comentar brevemente sus actividades: es 

importante enfatizar en la intención de generar conciencia sobre la causa, el apoyo y el 

asesoramiento a los pacientes, y también mencionar la actividad física como una de las vías para 

evidencia la calidad de vida a la que accede un trasplantado. Esto último se estima atractivo para 

las empresas en tanto lo más “tangible” de las actividades de ATUR. Se deberá integrar su 

mensaje clave dar de uno mismo que, en este caso, aplica en el sentido más literal: la asociación 

pide a las empresas que den de sí mismas y así contribuyan a un bien común.  
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Por otra parte, la organización deberá explicar que necesita recursos económicos para 

alcanzar dos fines fundamentales: por un lado, enviar la medicación que las personas 

trasplantadas o en espera precisan, desde Montevideo a todo el país, para evitar que los pacientes 

de bajos recursos económicos o con importantes problemas de salud deban movilizarse a la 

capital cada mes y, por otro lado, acceder a una casa propia para que los pacientes del interior 

cuenten con un lugar donde descansar cuando se trasladan a la capital para someterse a estudios o 

controles médicos. Se busca que el mensaje en su totalidad genere conciencia en el destinatario 

acerca de la importancia de su colaboración y la incidencia que podría tener sobre la calidad de 

vida de todo un grupo poblacional.  

Como punto final, ATUR deberá explicitar los beneficios que recibe la empresa tras 

contribuir con la asociación. El principal argumento radica, como se dijo, en la integración de la 

RSE a las prácticas empresariales, el posicionamiento, la reputación, el respeto, la legitimidad y 

la conciencia social que la empresa adquiere a raíz de su colaboración con una causa de índole 

social. El segundo argumento se sitúa en el eje de construcción de imagen: resulta de añadir al 

sitio web de ATUR la mención a la empresa que se asocia con una breve justificación de su 

elección para reafirmar el rol de la empresa como ciudadano corporativo –en términos de Solano 

Santos–; a su vez, la empresa podrá publicar el aporte en su propia web o en cualquiera de sus 

herramientas y soportes de comunicación.  

Si bien la selección de las empresas compete más al ámbito de administración y marketing 

que a la Comunicación, se especifican algunas consideraciones. En primer lugar, convendrá tener 

en cuenta a las organizaciones que colaboraron económicamente en la campaña de publicidad de 

2015 ya que podrían interesarse en comprometer un apoyo mensual: Unilever, Nike, VTV, 

Tenfield, Movimagen, Landenex y Carrau & Cía. En segundo lugar, se deberá tomar en cuenta 

instituciones del campo de la salud como SEMM, UCM, SUAT y SECOM, que figuran como 

socias de DERES, la organización sin fines de lucro que en Uruguay se encarga de reunir 

empresas del país que buscan desarrollar la RSE.  

Siguiendo la línea de pensamiento de Porter y Kramer, se podría también seleccionar 

empresas que, aunque su negocio no refiera al ámbito de actuación de ATUR, manejan un 

concepto de marca que conviene a la asociación, es el caso de empresas que promueven un 

sentido fuertemente arraigado a la cultura uruguaya, por ejemplo, Alimentos Centenario. Por 

último, cabe aclarar que, conforme a lo recabado por la Encuesta de Responsabilidad Social 
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Empresarial II (ERSE_II), un 54,5% de los encuestados asocia la RSE con aportes a la sociedad, 

comunidad y/o pueblo (Bogiloff & Melgar, 2010), por lo cual se deduce que la propuesta de 

ATUR podría ser bien recibida por estos stakeholders. Al cabo de la implementación del plan, 

habiendo transcurrido dos años de trabajo, se pretenderá haber captado 100 empresas, lo que 

supondrá un ingreso de $800.000.  

Por otra parte, el objetivo de entablar alianzas estratégicas implica también la 

configuración de un discurso de presentación para los deportistas, quienes –ahora en calidad de 

Comisión Deportiva– forman parte de la asociación y necesitan manejar un mensaje estratégico 

propio para conseguir fondos.  

El discurso de los deportistas se estructurará alrededor de la actividad física como uno de 

los medios a través de los cuales se visibiliza la calidad de vida a la que puede acceder una 

persona trasplantada. Deberán presentar brevemente a la organización y mencionar algunas de las 

competencias deportivas nacionales e internacionales en las que ha competido ATUR; esto 

servirá para situar al empresario en contexto y dar cuenta de la dimensión de esta área de 

actividad de la asociación. Se deberá considerar que el objetivo de los deportistas no es solamente 

conseguir un mayor número de socios a través del 0908, sino encontrar fuentes de financiamiento 

firmes y sólidas que puedan mantenerse en el tiempo y permitan la financiación de los viajes a 

competencias internacionales.  

Como organizaciones sugeridas para la financiación se destaca la Secretaría Nacional del 

Deporte como la principal; Zoubar, bar donde se reúnen los deportistas y que colaboró en otras 

ocasiones; la Intendencia de Canelones, que también aportó para otros viajes; ANCAP y ANTEL 

como organismos que colaboraron anteriormente; y el Club Atlético Olimpia por la estrecha 

vinculación que mantiene con los deportistas y por el hecho de que Irineo Rocha ocupa el rol de 

Director General. Al igual que los miembros directivos, se recomienda que los deportistas 

utilicen power point como apoyo en sus presentaciones ante las potenciales fuentes de ingreso.  

En una etapa posterior a la implementación del Plan de Comunicación, una vez que 

ATUR haya alcanzado cierto desarrollo y crecimiento, se propondrá la gestión de vínculos con 

organizaciones de apoyo financiero internacional. 

b) Táctica: Inclusión de ATUR en Projects of Humanity. 

Buscar formas de financiar las actividades de la asociación implica pensar a partir del 

contexto actual en que la tecnología y las plataformas digitales tienen un peso cada vez más 
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fuerte para alcanzar diferentes fines. En este marco, existe Projects of Humanity (PoH), una 

plataforma que garantiza un vínculo de beneficio entre las marcas, sus públicos y las 

organizaciones sociales. El sistema parte de la base de que las empresas, en el plano digital, 

invierten para obtener la atención de los usuarios. Siguiendo este concepto, el proceso se 

desarrolla de la siguiente forma: el internauta ingresa al sitio web de Projects of Humanity, 

selecciona la publicidad de la marca que desea ver y el dinero que esta haya invertido –para estar 

en la plataforma– se destina al proyecto que el usuario elija. Por lo tanto, las empresas logran 

visibilidad de marca y una forma distinta de hacer RSE, mientras que los proyectos encuentran 

modos de solventarse económicamente. PoH convive como un proyecto más al cual el usuario 

puede “donar su atención”199 y encontrar allí la financiación. 

El ingreso de ATUR a un sistema como Projects of Humanity supone apostar a futuro, lo 

cual siempre implicará ganancia para la asociación sin exigir costo alguno. En la medida en que 

la plataforma adquiera mayor visibilidad y capte la atención de más empresas, será una 

oportunidad real para los proyectos que buscan financiarse, como es el caso de ATUR. Algunas 

de las organizaciones que ya forman parte de este sistema son: Fundación Clarita Berenbau, 

Pérez Scremini, Liceo Jubilar, Techo, Todos por Dolores, Vida Animal y Proyecto Renacer.  

 En el sitio web de PoH se registran las donaciones a los diferentes proyectos: las cifras 

oscilan de USD 14 a USD 300, lo que conduce a pensar que la asociación podría conseguir USD 

100 en el primer año del plan y reajustar este objetivo en función del crecimiento y consolidación 

que vaya adquiriendo la plataforma.  

 Los miembros directivos de la institución serán los encargados de gestionar el vínculo con 

los encargados de PoH para asegurarle un lugar a ATUR en esta red de publicidad y 

colaboración. 

 c) Táctica: Acción de mecenazgo para solventar costos del plan. 

 Para desplegar el Plan de Comunicación Corporativa se entiende primordial establecer 

alianzas estratégicas con algunas empresas que apoyen a ATUR. Por medio de acciones de 

mecenazgo se propondrá captar a una empresa dispuesta a colaborar económicamente con la 

asociación, con un monto de entre USD 2000 y USD 3000. 

                                                 
199Expresión que utilizan los miembros de PoH para definir la esencia de la plataforma.   
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 A partir de esta acción se busca un doble beneficio interinstitucional: ATUR podrá 

financiar sus actividades y la empresa tendrá la posibilidad de posicionarse como un ciudadano 

corporativo socialmente responsable. Se considera mecenazgo a: 

La acción o la actividad organizada, programada u ocasional por la cual una persona privada, una 

empresa o una institución privada efectúan una aportación económica –habitualmente fijada por 

contrato– en favor de (…) una institución pública o privada, con el objetivo de que se realice una 

iniciativa (…) o un acto de naturaleza cultural, cívica, humanitaria, educativa, científica (Palencia-

Lefler, 2007, p. 159).  

Por lo tanto, se pretende que ATUR entable un compromiso con una empresa, que 

perdure en el tiempo y permita repetir la acción de manera continuada. Para ello, el secretario 

Asiaín deberá fijar reuniones con altos directivos empresariales, acompañado por algún miembro 

de la Comisión Directiva capaz de presentar la propuesta.  

Se sugiere el envío de una carta formal por correo electrónico, firmada por el presidente 

de ATUR, donde en líneas generales se presente la causa que defiende la asociación, explique las 

actividades que espera desarrollar a futuro para promover la cultura de la donación de órganos, y, 

por último, solicite una reunión. Asimismo, se podría adjuntar al mail el brochure institucional 

para que el empresario esté informado de la organización previo al encuentro y permita el 

desarrollo de una reunión más productiva y eficiente. 

Al momento de la reunión los miembros de ATUR deberán asistir con el brochure 

impreso, una página de resumen de las actividades y las tarjetas institucionales.  

Como se explicó en las tácticas anteriores, para captar empresas socias se propone la 

elaboración de un discurso que evidencie los importantes beneficios intangibles que un apoyo de 

tales características significa para cualquier organización lucrativa y se presente el mecenazgo 

como una forma de expresión cívica que permite que la empresa se destaque a nivel social.  

Dada la temática que mueve a ATUR, resulta interesante concretar encuentros con algún 

laboratorio como empresa que se relaciona con los pacientes por el consumo de la medicación. 

La asociación continuará trabajando de manera independiente, pero le ofrecerá a la otra parte 

cierta visibilidad dentro del grupo poblacional al que se dirige ATUR. De las entrevistas se 

deduce que Laboratorio Roche y Novartis Uruguay podrían colaborar con esta actividad. Por su 

parte, se sugiere el contacto con la cadena de farmacias Farmashop en el marco de su programa 

de Responsabilidad Social Empresarial “Compromiso con la sociedad”.  
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6.4.8. Captar socios –trasplantados y no trasplantados– dispuestos a colaborar 

económicamente con la organización. 

a) Táctica: Instrucción al secretario para la gestión estratégica de las redes sociales en pos 

de atraer nuevos socios.  

 Con el objetivo de alcanzar mayor número de socios, se recurrirá a una gestión estratégica 

de las redes sociales. Es necesario que el secretario, Federico Asiaín, interiorice el mensaje que se 

decide transmitir en estas plataformas para instruir posteriormente al pasante de Comunicación 

encargado de sostener regularmente la tarea. 

 Facebook será la red social por excelencia de ATUR en tanto es la plataforma con mayor 

número de usuarios en Uruguay y donde se ve representado un amplio abanico de edades, según 

el informe “El perfil del internauta uruguayo”. Siguiendo los criterios argumentativos 

desplegados en apartados anteriores, será necesario que la asociación abandone el perfil de 

Facebook y retome la gestión de la fan page, que cuenta con 213 fans y una última publicación 

fechada el 10 de marzo de 2016.  

Para la concreción del objetivo, se deberán publicar dos tipos de contenidos. El primero 

apunta a la difusión del 0908, tanto de $40 como de $70, sin especificar que una cifra es para 

amigos y familiares y otra para socios activos, de modo de dejar la decisión en manos de quienes 

decidan aportar y en función de sus posibilidades. Una sugerencia –que implica una decisión de 

carácter pre-comunicacional– es la de aumentar dichas cuotas ya que se consideran 

extremadamente bajas en comparación con los $50, $100, $250 que suelen solicitar las 

organizaciones sin fines de lucro en sus campañas de recaudación. A modo de propuesta, se 

sugiere aumentar ambas cuotas a $50 y $100 respectivamente.  

El segundo tipo de contenido implica la difusión de información vinculada a la temática 

que apunte a generar conciencia, sensibilizar, educar a la población y, en consecuencia, provocar 

adhesión y ánimo de colaboración.  

Para esto último, se estima positiva la inclusión de frases –de los propios miembros de 

ATUR, de médicos, de otros pacientes o de individuos de otros lugares del mundo– que ilustren 

el campo de la donación y trasplante de órganos. Este tipo de contenido resulta persuasivo en esta 

red social y factible de ser compartido por los usuarios, lo que a su vez incrementa la visibilidad; 

es decir, en la medida en que un mayor número de fans compartan las publicaciones de ATUR, la 

temática se irá desplazando del círculo de los involucrados, facilitando que otros internautas –no 
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seguidores de ATUR– se encuentren con la institución en la red social. Este segundo tipo de 

contenido no solo tiene como objetivo atraer nuevos socios, sino también generar conciencia para 

ir configurando la cultura de donación en el país.  

Por otra parte, se continuará con la tarea de compartir noticias del campo de la salud o 

artículos escritos por otras organizaciones similares a ATUR localizadas en el extranjero. Se 

sugiere que las publicaciones incluyan siempre una imagen (foto, dibujo, infografía) y un texto 

que la acompañe de modo de respetar el criterio de la red y efectuar contenidos lo más atractivos 

posible. Será relevante que el pasante de comunicación continúe con la tarea que hoy desarrolla 

Federico Asiaín, fotografiando reuniones o actividades importantes, para exhibir el dinamismo de 

la asociación; como ejemplo de esto, ATUR publicó fotografías del encuentro con Zika Platero, 

alcalde del municipio E, para la creación del Parque del Donante, también fotografías y videos de 

las actividades en el “Día del Riñón” para niños, y dos videos del vicepresidente, Fernández, 

visitando los centros de diálisis en el marco de una Navidad.  

El mensaje dar de uno mismo deberá funcionar como columna vertebral de la gestión de 

las redes sociales, potenciando el valor de la colaboración y la gratitud entre unos y otros. Es 

primordial que la institución hable –se enuncie, dialogue– desde un nosotros, que no se trate de 

un “mensaje de Fernando Fernández a los niños en diálisis”,200 como se explicitó en una 

publicación en Facebook, sino de ATUR y, si se quiere, de su vicepresidente encarnando el 

objetivo institucional de ofrecer apoyo emocional a los pacientes en diálisis.  

La inversión en Facebook es lo que otorga mayor visibilidad y recordación a cualquier 

organización. Sin embargo, por la situación financiera de ATUR, no se pautará en la red de forma 

sostenida y mensual. Lo que se recomienda, en la primera fase de implementación de este Plan de 

Comunicación Corporativa, es la inversión de $1000 en los meses en que se justifique una mayor 

presencia online: en junio por el “Día Mundial del Trasplantado” y en noviembre por el “Día 

Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos” (en cuyo marco también se desarrolla 

la campaña de publicidad con la agencia Rúbrica). Todo material de comunicación que produzca 

la agencia para estos fines deberá ser adaptado a las características y formatos de Facebook para 

su difusión desde esta plataforma. En estas fechas, ATUR procederá a contactarse con el 

Ministerio de Salud Pública para que, al publicar en su fan page de 27.348 fans, etiquete a la 

                                                 
200ATUR Asoc De Trasplantados del Uruguay. (30 de diciembre de 2015). Recuperado de 

https://www.facebook.com/100009950382665/videos/vb.100009950382665/211989349142743/?type=2&theater 

https://www.facebook.com/100009950382665/videos/vb.100009950382665/211989349142743/?type=2&theater
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asociación y así le permita mayor alcance sobre otros usuarios. La interacción a estos efectos con 

el ente estará a cargo del vicepresidente, Fernando Fernández.  

En los meses en que no se cuente con presupuesto para invertir, la acción se implementará 

a un ritmo más lento en términos de difusión, visibilidad y recordación, pero igual de válida: en 

los textos de las publicaciones, ATUR incitará a compartir los contenidos para lograr trascender 

el círculo de los 213 fans.  

En Twitter se propone aplicar la misma lógica de publicaciones que en Facebook 

(difusión del 0908 y otros contenidos que apunten a generar conciencia) y dar retweet a las notas 

de prensa sobre el campo de la donación y trasplante de órganos. Es menester que la asociación 

deje de compartir en esta red contenidos relativos a la salud que se desligan de la esfera de interés 

de ATUR; se entiende que la institución debe velar por el reconocimiento de una única causa, por 

lo cual intentar abanderarse con otras no resultaría beneficioso, terminaría dispersando y 

confundiendo el objetivo de la asociación.  

Tanto en publicaciones de Facebook como de Twitter se deberá dirigir –en función del 

contenido– al sitio web de la asociación para generar tráfico e invitar a los usuarios a conocer 

más sobre la institución y sus actividades. Se deberá acortar y customizar la URL del sitio en la 

plataforma bitly para poder contabilizar el número de clics y, por ende, el número de usuarios 

interesados. Para saber cuántos de esos internautas que hicieron clic terminaron haciéndose 

socios, es vital que Asiaín pregunte al nuevo asociado cómo llegó a ATUR, tal como fue pautado 

en la sección relativa a la primera instancia con el socio potencial.201 

Una acción que la institución debería concretar en Twitter es la identificación de tweets en 

los cuales se mencionan palabras clave como diálisis, trasplante o trasplantado para encontrar 

usuarios que estén conversando sobre el tema y poder intervenir en la conversación. Por ejemplo, 

al realizar la búsqueda en Twitter, figura un usuario que escribió: “8 días para cumplir 5 años de 

trasplante de riñón”202 y posteriormente: “5 años de trasplante de riñón [sic], vamos por más”.203 

Esto constituye una oportunidad para ATUR de intervenir activamente y así contrarrestar la falta 

de visibilidad y convocatoria; es una oportunidad también de mostrar cuán enfocada está en el 

                                                 
201Ver “Capítulo 6: Plan de Comunicación Corporativa”, apartado 6.4.3, “Táctica: instrucción al secretario en el 

relacionamiento con los nuevos socios”. p. 126.  
202Javierdebrun#75374. (1 de mayo de 2015). Recuperado de 

https://twitter.com/cachu70/status/594025679244685312 
203Javierdebrun#75374. (9 de mayo de 2015). Recuperado de 

https://twitter.com/cachu70/status/596884435972263936 

https://twitter.com/cachu70/status/594025679244685312
https://twitter.com/cachu70/status/596884435972263936
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apoyo a los pacientes. Un ejemplo de respuesta por parte de la asociación podría ser la siguiente: 

“¡Qué buena actitud @javierdebrun#75374! Siempre hay que ir por más y agradecer la 

oportunidad del trasplante. ¡Saludos!”. Incluso se podría optar por una respuesta más directa en 

cuanto al objetivo de ATUR: “¡Qué buena actitud @javierdebrun#75374! Te pedimos que nos 

sigas para que podamos enviarte un MD y comunicarnos contigo. ¡Muchas gracias!”. De esta 

forma, si el usuario se convierte en un seguidor de la cuenta de Twitter de ATUR, el pasante de 

comunicación podrá escribirle por mensaje directo, presentarle brevemente la asociación e 

invitarlo a formar parte; esta segunda instancia implica una modalidad más privada y personal de 

interacción, que abre la posibilidad de un diálogo más abarcador con los pacientes a mediano y 

largo plazo. 

A efectos de este trabajo, en el marco temporal que lo comprende no se justifica la 

ejecución de una campaña fuerte y constante de inversión en medios digitales. No obstante, en 

una segunda etapa (posterior a la implementación de este plan), en la medida en que ATUR logre 

mayores recursos económicos deberá tener en cuenta la publicidad en entornos digitales por ser 

más económicos que en otros medios y generadores de mucho impacto. Algunas alternativas que 

la asociación podría manejar en la segunda fase del plan son: la pauta de anuncios para atraer 

seguidores a sus redes e incrementar visibilidad y reconocimiento público; la pauta de anuncios 

para conducir usuarios al sitio web, donde se podría disponer de un formulario de contacto que le 

permitiría a ATUR comunicarse con los usuarios e ir generando bases de datos. 

b) Táctica: Vínculo con los médicos en tanto intermediarios entre ATUR y los pacientes 

como potenciales asociados. 

ATUR se propone alcanzar nuevos socios para incrementar su estructura, su fuerza y 

capacidad de acción. Mientras que la táctica anterior se enfoca en la captación general de 

individuos (es decir, personas que pueden no estar vinculadas a la temática), esta acción supone 

la captación de trasplantados y pacientes en lista de espera. Para ello, es fundamental acudir a los 

profesionales médicos involucrados en la temática para que, en su calidad de líderes de opinión, 

funcionen como intermediarios entre la asociación y los pacientes.  

En definitiva, tal como lo explican Joan Carles March y María Ángeles Prieto, en su 

artículo “Medios de comunicación y trasplantes”, los médicos son “la mejor fuente de 

información sobre los problemas de salud específicos de las personas” (2001, p. 3).  
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  Los miembros directivos de ATUR deberán concurrir a los Institutos de Medicina 

Altamente Especializadas (IMAEs) para entrar en contacto con los médicos vinculados a este 

campo de la salud, los nefrólogos, los equipos de trasplante y otros profesionales relacionados 

con la problemática. Siguiendo el criterio abordado por el Consejo Iberoamericano de Donación 

y Trasplante, el sistema sanitario y la comunidad hospitalaria representan ámbitos de incidencia 

relevantes en los cuales la comunicación se gestiona con el objetivo de “sensibilizar, generar 

conocimiento y participación de los diferentes actores sociales”.204 En tal sentido, ATUR deberá 

entregar folletería institucional a los profesionales técnicos, nutrirlos de conocimiento sobre la 

asociación –a pesar de que muchos ya la conocen– para que luego lo transmitan a los pacientes 

desde su rol de referentes. Se entiende que la interacción entre médicos y pacientes es acotada, 

con escasa posibilidad de desarrollar un diálogo prolongado; es así que el folleto se constituye 

como una herramienta informativa para esparcir el conocimiento general sobre ATUR en los 

IMAEs. El mismo deberá resumir de manera clara, corta y comprensible qué hace ATUR, su 

relevancia y justificación en el sistema de salud.  

  Por otra parte, la institución deberá ponerse en contacto con los equipos de trasplante, al 

menos cada tres meses, para informarse acerca de las últimas intervenciones y obtener datos de 

contacto para comunicarse con los pacientes. Los miembros directivos se encargarán de llamar 

regularmente a estas personas para preguntarles cómo se sienten luego de la intervención 

quirúrgica, ofrecer su ayuda en caso de surgirles la necesidad y proponerles integrarse a la 

asociación. En tal circunstancia y debido a la complejidad del momento, se le explicará que 

ATUR existe como organización de pacientes y que puede asociarse, si lo desea, para fomentar la 

cultura de donación de órganos; se evitará en esta instancia una referencia directa –que podría 

resultar agresiva– al 0908. Esta acción se acompañará de visitas a pacientes como actividad que, 

según las entrevistas, es desarrollada esporádicamente por los miembros de ATUR y valorada de 

forma optimista por los diferentes pacientes consultados. Esta interacción entre ATUR y los 

trasplantados supone un primer paso en el proceso de hacer visible la organización y, a la vez, un 

paso clave para la captación de nuevos socios.  

                                                 

204Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante. (s.f.). Recuperado de http://docplayer.es/11495317-

Recomendaciones-sobre-comunicacion-de-la-donacion-y-el-trasplante-ix-reunion-de-la-red-consejo-iberoamericano-

de-donacion-y-trasplante.html 

 

http://docplayer.es/11495317-Recomendaciones-sobre-comunicacion-de-la-donacion-y-el-trasplante-ix-reunion-de-la-red-consejo-iberoamericano-de-donacion-y-trasplante.html
http://docplayer.es/11495317-Recomendaciones-sobre-comunicacion-de-la-donacion-y-el-trasplante-ix-reunion-de-la-red-consejo-iberoamericano-de-donacion-y-trasplante.html
http://docplayer.es/11495317-Recomendaciones-sobre-comunicacion-de-la-donacion-y-el-trasplante-ix-reunion-de-la-red-consejo-iberoamericano-de-donacion-y-trasplante.html
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c) Táctica: Vínculo con los centros de diálisis como intermediarios entre ATUR y los 

pacientes en su calidad de potenciales asociados.  

 En virtud del objetivo de atraer socios a la institución, se propone trabajar con los centros 

de diálisis como otro ámbito de incidencia fundamental para uno de los grupos clave a los que 

apunta ATUR.  

 Esta táctica supondrá dos ejes de acción: la entrega de folletería institucional para ser 

distribuida entre quienes concurren allí y la visita personal a las instituciones para familiarizarse 

con los pacientes. La entrega del material acerca de la asociación se estima relevante para su 

colocación en carteleras o paredes de los centros de modo que los pacientes puedan informarse 

sobre la organización e interesarse en participar. Por otra parte, la visita periódica a los centros 

supone que dos de los miembros directivos concurran en representación de ATUR y se den a 

conocer. Se propone llevar impresiones con diferentes juegos para pasar el rato (tales como sopas 

de letras, crucigramas o sudokus) teniendo en cuenta el tiempo que debe permanecer 

dializándose. Estas impresiones deben contar con el isologo de la asociación para generar 

recordación entre los pacientes. La integración de esta herramienta tiene un doble objetivo: por 

un lado, entretener al paciente, que constituye público objetivo, durante sus cuatro horas de 

diálisis y, por otro lado, moldear una imagen positiva en la mente de estos pacientes, ligada a la 

preocupación, el esmero y el esfuerzo en ayudarlos.  

 En función de lo explicitado en las tres tácticas que apuntan a la captación de socios, se 

entiende que ATUR podría atraer 70 nuevos asociados en un período de un año y 90 al cabo del 

segundo año que concierne al plan.  

6.4.9. Atraer voluntarios –trasplantados y no trasplantados– para que trabajen 

activamente en ATUR y, al hacerlo, contribuyan a potenciar el alcance y la 

capacidad de acción de la institución. 

 Si bien se expondrá una táctica específica para cumplir este objetivo, se considera que las 

actividades propuestas para captar socios, hacer visible la asociación y posicionar la temática en 

el debate público también contribuirán a la atracción de voluntarios. Con estas tácticas se busca 

generar sentimientos de adhesión en diferentes grupos para que, progresivamente, un contingente 

de población cada vez más amplio y diverso se interese y decida formar parte de ATUR.  

 Asimismo, en el despliegue del presente plan no se espera una cuantiosa captación de 

voluntarios, se estima que en la primera fase no se precisen más de 15 para concretar las 
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acciones. Se considera que, en primer lugar, la asociación deberá consolidarse, formalizarse y 

afianzarse, tanto a nivel de gestión organizacional –en el plano de su estructura y disposición 

propiamente– como en el plano de la identidad y la comunicación interna, para lograr captar, en 

una segunda instancia, un amplio y diversificado grupo de voluntarios dispuestos a desarrollar 

tareas.  

a) Táctica: Convenios con facultades para la captación de voluntarios. 

 Para desarrollar el servicio de apoyo emocional que ATUR ofrece a los pacientes, se 

propone la captación de estudiantes que, de manera voluntaria, acompañen a los miembros de 

ATUR.  

 Cabe aclarar que tanto en la etapa previa como en la posterior a la intervención 

trasplantológica, los pacientes requieren de apoyo y contención. Como se concluyó en el informe 

de la Universidad de Sevilla, los pacientes experimentan trastornos en el estado de ánimo durante 

los primeros años de la operación, “los más frecuentes son los trastornos depresivos, con una 

prevalencia que oscila entre el 10 y el 58% durante los primeros años post-trasplante” (Pérez, 

Rodríguez & Galán Rodríguez, 2004, p. 102). Además, luego de la intervención, los pacientes 

pueden contraer enfermedades (como es el virus CMV)205, por lo que se presenta necesario e 

interesante el soporte de contención que podría significar ATUR.  

 El Plan de Comunicación prevé la creación de vínculos con la facultad de Psicología de la 

Universidad de la República (Udelar) y de la Universidad Católica del Uruguay (UCU). El 

vínculo con la primera se podrá concretar a través del área de extensión en Piscología que implica 

la participación de estudiantes en actividades de cooperación; por su parte, la UCU podría 

colaborar a partir de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico que forma técnicos capaces 

de reinsertar en la sociedad a los pacientes de diversas patologías. Con ello se buscará que 

cualquiera de las instituciones elegidas difunda la propuesta entre los estudiantes avanzados y los 

incite a trabajar de manera voluntaria en ATUR para apoyar a los pacientes trasplantados o en 

espera de un órgano.  

 Si bien los miembros de ATUR enfatizan en la importancia de que el apoyo provenga de 

una persona trasplantada (que ya atravesó la difícil situación de estar en lista de espera o de la 

operación), también se considera relevante captar voluntarios universitarios especializados para 

                                                 
205Ver “Capítulo 2: Sobre la donación de órganos y trasplantes” Apartado “2.5.1. Riesgos del trasplante”, p. 13. 
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brindar otra visión de la situación. Integrar el enfoque psicológico en la actividad de ATUR 

implica, sin lugar a dudas, un valor agregado al servicio que ofrece. 

 Como se concluyó en el diagnóstico, la asociación debe integrar individuos trasplantados 

y no trasplantados para su buen desarrollo. Y es necesario que los no-trasplantados encuentren su 

lugar en ATUR, sin sentirse ajenos a la causa ya que su estado de salud y fortaleza aportan al 

crecimiento de la asociación, compensando los períodos de ausencia y retraimiento que por la 

propia enfermedad (o sus efectos psicológicos) aquejan a los pacientes en proceso de trasplante. 

 Para formalizar el sistema de voluntariado en la institución, se establecerá un mínimo de 

cuatro horas semanales de colaboración en las actividades de ATUR (concurrir a los centros de 

diálisis o a los IMAEs) y una reunión mensual para planificar y poner en común las experiencias 

junto con la Comisión Directiva.    

6.4.10. Consolidar la presencia de la asociación en la esfera pública y posicionarla 

como fuente de información en lo que respecta al campo de la donación y trasplante 

de órganos. 

a) Táctica: Elaboración de un mensaje retóricamente potente que apunte a abrir el debate 

social sobre la donación en asistolia. 

Como acción ligada al último objetivo específico del eje “Comunicación”, se propone 

instalar en el debate público, de forma progresiva, la donación en asistolia como una práctica que 

gana terreno en diferentes países del mundo. La asistolia, también llamada “donación a corazón 

parado”, es la técnica de preservar y extraer los órganos de un paciente fallecido a causa de un 

paro en el sistema cardiorrespiratorio. ATUR, como institución referente en la temática del 

trasplante, deberá comenzar a instalar la discusión en torno a la asistolia para que la comunidad 

médica investigue y evalúe las posibilidades y beneficios que implicaría el desarrollo de dicha 

técnica en el país. 

En el marco del Plan de Comunicación se propondrán dos líneas de acción paralelas: una, 

a nivel masivo, que supone generar interés en los medios de comunicación; otra, a nivel médico, 

que implica fomentar la discusión entre los profesionales para que investiguen y diluciden los 

puntos a favor y en contra de esta técnica. En líneas generales, lo que busca ATUR es abrir paso a 

la investigación y al interés con respecto al asunto.  
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En esta primera fase de intervención no se buscará liderar la causa, sino que se intentará 

que la comunidad médica comience a debatir la posibilidad de desarrollar la asistolia y que los 

medios hagan eco de discusión. En una segunda fase de intervención, en caso de que los 

profesionales médicos concluyan relevante llevar a cabo la técnica, la labor de ATUR debería 

incluir un eje de relación sobre el Poder Legislativo y al Ejecutivo para legalizar la práctica. Esto 

deberá entenderse sólo a modo de hipótesis, ya que ATUR, como asociación de pacientes, dará 

prioridad siempre a la investigación, opinión y recomendación médica al respecto de cualquier 

tema o novedad.  

Para presentar la posibilidad de la asistolia a nivel público ATUR deberá enfatizar en las 

experiencias de otros países respecto a la temática. Tal como se expuso en el diagnóstico, esta 

técnica es la más utilizada en Estados Unidos para la intervención trasplantológica, y aumenta 

significativamente la disposición de órganos respecto de la técnica de donación por muerte 

cerebral, que se aplica en Uruguay. Asimismo, en España representa la mayor vía de expansión 

del número de donantes de órganos. Se trata de una práctica más compleja que la donación por 

muerte cerebral, tal como lo manifiesta la Organización Nacional de Trasplantes de España 

(ONT) a Europa Press. Si bien esta complejidad puede considerarse un punto en contra, ATUR 

se propondrá instalar el debate para que la comunidad médica se interese y se pronuncie. En el 

transcurso del diagnóstico se evidenció a Uruguay como un país pionero en América Latina en el 

campo de los trasplantes de órganos; es así que debatir sobre esta técnica alternativa de donación 

continuaría la línea histórica del país de ser precursor, manteniéndose informado a la par de los 

países líderes en el área.  

Es menester aludir al mayor problema al que se enfrenta el sistema de donación: la brecha 

entre la demanda de órganos –personas en lista de espera– y la cantidad de órganos disponibles 

para donar. En tal sentido, si bien la ley (que manifiesta que todos los ciudadanos uruguayos son 

donantes excepto que expresen lo contrario) tenía como propósito incrementar el número de 

órganos disponibles, lo cierto es que no fue un cambio significativo, como lo afirman varios de 

los entrevistados. La ex directora del INDT, Inés Álvarez, explica a La República que “las cosas 

no cambian automáticamente. Se necesita un proceso que tenemos que gestionar mejor”.206 Los 

datos más recientes sobre la cantidad de personas que se negaron a donar son de abril de 2015, 

                                                 
206La República. (26 de abril de 2015). Recuperado de: http://www.republica.com.uy/cerca-de-mil-uruguayos-

esperan-por-su-transplante-de-organo-la-mitad-necesita-un-rinon/513656/    

http://www.republica.com.uy/cerca-de-mil-uruguayos-esperan-por-su-transplante-de-organo-la-mitad-necesita-un-rinon/513656/
http://www.republica.com.uy/cerca-de-mil-uruguayos-esperan-por-su-transplante-de-organo-la-mitad-necesita-un-rinon/513656/
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siendo 1200 los uruguayos que se opusieron, según lo confirma LaRed21. Por lo tanto, la ley no 

destraba el sistema, el obstáculo se encuentra en que la cantidad de fallecidos por muerte 

encefálica no logra satisfacer las necesidades del sistema. La asistolia, como técnica alternativa, 

podría resolver –o al menos mejorar– tal disyuntiva. Por lo tanto, su consideración y discusión en 

el seno del sistema médico nacional, más allá del resultado, constituirá sin duda un aporte para 

los públicos de ATUR. 

Resulta casi una obligación para la organización arrojar a la luz pública el asunto para que 

avancen los estudios y se promueva la discusión. A medida que se instale el debate y la 

investigación médica avance, ATUR deberá ir tomando postura al respecto.  

Se asume que, para aplicar la donación en asistolia, se impone una revisión del sistema de 

salud en cuanto a infraestructura, profesionales médicos capacitados y disponibles, así como una 

adaptación de la logística necesaria para efectuar los traslados hacia los IMAEs. De todas formas, 

estos costos de base se cubrirían con la ganancia en salud y recursos que supondría un incremento 

en la cantidad de órganos disponibles; en tal sentido, es positivo que ATUR incluya estas ideas 

en su interacción con el sistema médico y con los medios de comunicación para que el debate –y 

con él la posibilidad de instalar en un futuro la donación en asistolia– se integre a la agenda 

mediática, se discuta en su viabilidad y se ejerza presión sobre el sistema médico político.  

Para aplicar esta táctica, la asociación se pondrá en contacto con la producción del 

programa vespertino Esta boca es mía y propondrá un debate sobre el tema la semana previa al 

“Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos”, que se lleva a cabo el tercer 

domingo de noviembre. La elección de la fecha resulta estratégica para que el asunto se mantenga 

visible hasta la fecha (el tercer domingo de noviembre) y permita una mayor difusión o 

profundización. Para el programa de la tarde de La Tele, ATUR propondrá la concurrencia de 

Miguel Sluckis como presidente de la institución, Nelson Dibello como nefrólogo a favor de la 

donación en asistolia y Raúl Mizraji, coordinador del INDT y presidente de la Sociedad 

Uruguaya de Trasplantes (SUT), quien a priori se manifiesta en contra de esta opción de 

donación. Es importante que ATUR envíe por mail un documento a la producción del programa 

que resuma la controversia sobre el tema con información y datos estadísticos.  

Por último, ATUR se encargará de ofrecer información a la Revista Médica del Uruguay 

(RMU) del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) para que el tema adquiera relevancia también 

desde un plano médico. La asociación deberá ponerse en contacto con el editor general y enviar 
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por mail la información relevante sobre la temática, a la vez que deberá ofrecer una entrevista con 

autoridades de la asociación que permitan ampliar el conocimiento a pesar que ATUR no haya 

definido su posición formal respecto a la asistolia. Esto posicionará a la institución en un rol de 

mediadora en la discusión, implicará que los médicos se dediquen a la investigación y que ATUR 

vaya moldeando su postura mediante el acopio de información y el análisis comparativo con 

relación a otros países, tarea que tendría lugar en una segunda fase de implementación del plan.  

b) Táctica: Presencia de ATUR en el XXIV Congreso de La Sociedad de Trasplante de 

América Latina y el Caribe. 

La Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe (STALYC) organiza, junto con 

la Sociedad Uruguaya de Trasplantes (SUT), un congreso internacional entre el 3 y el 6 de 

setiembre de 2017 en el Radisson Victoria Plaza Hotel. Dicho evento se considera una 

oportunidad para que ATUR se haga visible frente a la comunidad médica nacional e 

internacional.  

El micrositio del evento describe el acontecimiento como una “comunión de profesionales 

latinoamericanos con visitantes de otras latitudes, que [sic] servirá para el mutuo enriquecimiento 

científico, a la par que mostrar las experiencias de todos quienes trabajamos en el proceso 

donación-trasplante”.207 Este marco se presenta ideal para que ATUR siente las bases de la 

discusión acerca de la donación en asistolia. Previo al encuentro la asociación deberá establecer 

conversaciones con los responsables del evento  para manifestar su inquietud respecto al tema, la 

necesidad de montar un debate que enriquezca y facilite la circulación de información.  

En la acción anterior se aconsejó acudir a los medios de comunicación, particularmente a 

Esta boca es mía, para abrir debatir sobre el tema; la elección del mes de noviembre es 

estratégica también en torno a esta acción: es fundamental que, en el congreso, ATUR recoja 

información novedosa sobre este tipo de donación que le permita manejar más argumentos –sean 

estos a favor o en contra– a la hora de acudir a los medios locales, sin dejar de citar las fuentes 

correspondientes.  

Se prevé que la asociación entregue en el evento las tarjetas de contacto institucionales 

(con los números para asociarse y solicitar apoyo) ya que el congreso significa una oportunidad 

de networking para entablar vínculos con organizaciones y médicos de diferentes países. 

                                                 
207Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe. (s.f). Recuperado de http://www.stalyc2017.com/#/ 

http://www.stalyc2017.com/#/
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 c)  Táctica: Charlas motivadoras en instituciones de diversa índole. 

Para consolidar la temática de la donación y el trasplante de órganos en la sociedad, se 

propone el desarrollo de charlas motivadoras e inspiradoras, que se llevarán a cabo mediante la 

técnica de storytelling. Es decir, por medio de la narración de historias de vida, de testimonios de 

trasplantados, se evidenciará la lucha del paciente para salir adelante y el sentimiento de gratitud 

al donante y de re-surgimiento del sujeto. Es fundamental apelar a las historias de vida ya que la 

tendencia en el campo Comunicación en Salud privilegia el enfoque participativo, es decir, 

pacientes activos que –desde su experiencia– funcionan como líderes de opinión, 

complementando al enfoque biomédico cuyo marco los referentes son los médicos.  

 Se entiende a la motivación como “un factor mental que nos induce a la acción en todas y 

cada una de las situaciones y los ámbitos de la vida humana” (Sanchidrián, 2007, p. 19). Es así 

que se incitará a no bajar los brazos ante adversidades, a tomar como ejemplo el caso de quien 

habiendo atravesado tantas dificultades de salud, hoy es capaz de contar su experiencia. La 

narración se usará para responder a la pregunta de por qué debemos actuar, salir adelante, 

demostrar la importancia de confiar en uno mismo y no desalentarse cuando la vida no toma el 

rumbo esperado. A fin de cuentas, como explica Christian Salmon, en su libro Storytelling: La 

máquina de fabricar historias y formatear mentes, contar historias establece narrativas que 

conducen a los individuos a identificarse con los modelos de las historias (2008).  

 Las historias se contarán desde la persona, no como simple fuente de información, sino 

como sujeto de emociones; se hará hincapié en los sentimientos vividos en cada momento. Si 

bien ATUR aparecerá como la institución que nuclea los testimonios, lo cierto es que las charlas 

estarán a cargo de las personas, por ejemplo, de Sergio Miranda como protagonista de una 

historia de vida cargada de emociones que merece ser contada. 

 Los lugares donde se desarrollarán estas charlas serán: 

 - Centros de diálisis: los oradores en estos centros deberán presentarse desde un lugar de 

contención, comprendiendo la situación que están viviendo los pacientes que se encuentran en 

diálisis. Se propone que las charlas estén a cargo de un trasplantado de riñón y un trasplantado de 

otro órgano para exponer una historia de vida que le resulte más cercana a la audiencia y otra más 

ajena, de modo de abrir el espectro de posibilidades y con ello ampliar la identificación del 

auditorio; el común denominador será la perseverancia y las ganas de luchar. Al finalizar la 
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charla, se les ofrecerá la tarjeta de contacto de la asociación para que, en caso de necesitar 

cualquier tipo de apoyo, se los contacte.  

 - Centros educativos liceales y universitarios: dado que se trata de un público adolescente 

y joven, la idea es apostar al concepto de “lucha por los sueños más allá de las dificultades” que 

cada uno, algunos más y otros menos, experimentan. Asimismo, se propone aludir al donante 

como un héroe, como el principal vencedor, a quien se le adjudican todos los logros de la persona 

trasplantada. Se dejará en evidencia que todos pueden dar de uno mismo. 

 A modo de benchmarking es preciso aludir a las charlas llevadas a cabo por varios de los 

sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Tras efectuar una investigación de las mismas, se 

propone que los miembros de ATUR presenten sus historias y dejen luego un mensaje, una 

moraleja a la audiencia. A modo de inspiración, es posible tomar una charla de Gustavo Zerbino 

que fue recompuesta por un periodista de la siguiente manera: “Pide [Gustavo Zerbino] que 

saquemos lo mejor de cada uno, y que lo compartamos. No quiere que seamos chatos (...) que la 

sonrisa se componga de partes del corazón, pues como todo sobreviviente, sabe que aún queda 

mucho para dar”.208 

 Una vez identificadas las personas que disertarán, las consultoras trabajarán con cada una 

de ellas en la construcción de los relatos y la manera de presentarse ante los oyentes.  

Para sensibilizar a los públicos, se propondrá un contacto visual constante y no hacer uso 

de uso de dispositivos de apoyo (como ser papeles en mano o diapositivas en power point). Evitar 

estos dispositivos permitirá un mayor acercamiento y empatía con el público, establecer un 

vínculo más emocional. Por último, se asesorará en el uso de los silencios y las preguntas 

retóricas para permitir espacios de reflexión durante la exposición.  

 d) Táctica: Campaña digital, cadena de favores. 

 Para “masificar” la causa de la donación y trasplante de órganos e instalarla en la opinión 

pública, se propone el desarrollo de una campaña en medios digitales que toma como inspiración 

la película Cadena de favores.209 Se aprovechará la naturaleza viral del entorno digital para 

lograr que el tema trascienda y forme parte de la cotidianidad de los usuarios al menos por un 

                                                 
208Capelli. (24 de setiembre de 2011). Recuperado de http://www.elacontecer.com.uy/13024-noticia-2011-09-24.html 
209Cadena de favores es una película estadounidense del año 2000, dirigida por Mimi Leder. La trama se basa en la 

tarea que un profesor indica a sus alumnos para cambiar el mundo. Al niño protagonista se le ocurre que cada 

persona debe hacer un favor a tres personas y esas a otras tres creando una gran cadena de favores.  

http://www.elacontecer.com.uy/13024-noticia-2011-09-24.html
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tiempo breve que les permita reconocer la causa y defenderla. La idea es que cada persona haga 

un favor a otra, construyendo una cadena de favores sucesivos.  

 El favor de cada uno deberá ser publicado en redes sociales por medio de una fotografía o 

video y haciendo uso del hashtag #YoAyudoSoyDonante. Se sugiere la promoción de favores 

cotidianos, es decir, que no necesariamente debe implicar gastos monetarios, sino acciones que, 

por significativas, puedan llegar a cambiar algún instante o algún aspecto de la vida a alguien. En 

el caso de los miembros de ATUR, es importante intercalar favores cotidianos y otros 

relacionados directamente con el apoyo al paciente trasplantado, en diálisis y en lista de espera 

para no perder de vista sus objetivos institucionales.  

 Para la difusión de esta táctica, se requerirá de una campaña que invite a la población a 

hacer su favor y compartirlo. Con estos fines, se contactará a líderes de opinión locales para que 

formen parte de la acción e inviten a sus seguidores en redes a sumarse a la consigna. 

Considerando que Uruguay es un país pequeño, donde las figuras públicas son fáciles de 

contactar, se estima que no será difícil llegar a personalidades populares. Se propone el contacto 

con referentes que ya se han solidarizado con ATUR, como ser Jorge “el Coco” Echagüe y 

Miguel Nogueira, que participaron de campañas previas de la asociación y el INDT. A su vez, se 

intentará contactar a personalidades de la música popular que cuentan con gran número de 

seguidores en digital, como Agustín Casanova –líder de Marama–, Lucas Sugo, María Deal –

cantante de Toco para vos– y Gustavo “el Gucci” Serafini. Por otra parte, se propondrá el 

contacto con deportistas reconocidos como Álvaro “Chino” Recoba y Antonio “Tony” Pacheco, y 

con comunicadores como Anabella Junger, Julio Ríos y Soledad Ortega. Se le pedirá a los 

referentes que, en su mensaje, incluyan el hashtag, el slogan de la asociación (dar de uno mismo) 

y que mencionen a ATUR como organización que lucha por la vida y, en ese camino, reconoce 

que cualquiera puede convertirse en héroe si tan solo da de sí mismo. 

 Se propone que ATUR invierta en esta acción para que el alcance sea aun mayor. En tal 

sentido, se pautarán publicaciones en Facebook con el favor de alguno de los miembros de la 

asociación. A su vez, se aprovechará el vínculo con las agencias Rúbrica e Inercia para 

solicitarles que compartan la acción y así trascienda aun más el círculo de los involucrados. La 

idea que subyace a la cadena de favores es que ATUR demuestre la gratitud de la sociedad 

uruguaya y así incite a la gratitud en el ámbito de la salud que le atañe. 
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 Una vez implementada la acción, el pasante de comunicación deberá realizar una 

búsqueda en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), por medio del 

hashtag, para encontrar la cantidad de favores realizados y medir el impacto de la acción. Como 

punto final, se confeccionará un collage con las fotografías de los usuarios y se lo publicará en la 

fan page agradeciendo la participación.  

e) Táctica: Presencia de ATUR en el “Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos 

y Tejidos”. 

 El “Día Nacional Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos” se celebra, desde 2001, el 

tercer domingo de noviembre. En el marco de este Plan de Comunicación y en virtud de un 

convenio de cooperación entre ATUR y la agencia de publicidad Rúbrica, se dejará en manos de 

la agencia la creación de una campaña de publicidad, tal como ocurrió en 2015 y como se pautó 

para 2016.  

 Por lo tanto, el presente plan deberá contemplar dicha acción y proponer lineamientos 

para Rúbrica. Como ocurrió en 2015, la campaña en medios finalizará con un evento el domingo 

correspondiente que tendrá lugar en el Monumento al Donante. Este acontecimiento representa 

un ritual cargado de sentido para la organización, por lo que se considera apropiado mantenerlo 

allí. Dicho evento se suele realizar junto con el INDT, quien forma parte de la organización y 

planificación, además de ser quien cubre la mayor parte de los gastos.  

 En cuanto al brief que se le entregará a Rúbrica, las consultoras deberán actuar junto con 

la “Comisión Cultura de Donación” para definir lo que la asociación necesita comunicar. Como 

sugerencia, para la campaña de noviembre de 2017, se sugiere como mensaje central la idea de 

dar de uno mismo con el objetivo de captar socios. En tanto, para 2018, se podría trasladar el 

concepto de cadena de favores para que la agencia desarrolle una campaña en medios de 

comunicación tradicionales, en paralelo a la campaña en medios digitales que se propuso 

anteriormente.  

 Se recomienda designar un nombre a cada campaña ya que, como explica Joan Costa en 

su artículo “Naming”, es fundamental la elección del nombre como signo de existencia; en este 

caso, nombrar las campañas servirá para posicionar el evento en la mente de los públicos.210  

                                                 
210Costa. (s.f.). Recuperado de http://www.reddircom.org/textos/naming.pdf   

http://www.reddircom.org/textos/naming.pdf
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 El acontecimiento se desarrollará en la cantera de Bulevar Artigas, donde los invitados 

presenciarán un acto de agradecimiento de los trasplantados a sus donantes. Para mantener un 

orden se propone que Federico Asiaín sea el encargado de abrir el evento, agradezca a los 

presentes e invite a quienes caminan por la avenida a que se acerquen al cantero. Se hará uso de 

un micrófono y un amplificador para evitar que el audio se pierda con el ruido del tránsito.  

 Luego de la apertura del evento a cargo de Asiaín –como maestro de ceremonia–tomará la 

palabra el presidente, Sluckis, quien en un breve discurso agradecerá, en nombre de todos los 

trasplantados, a los donantes por dar de sí mismos. Se sugerirá a Sluckis el despliegue de un 

discurso emotivo dado que se trata de una fecha especial y una ocasión de dirigirse personal y 

directamente a su donante. 

 También harán uso de la palabra a las autoridades del INDT, del FNR y del MSP que 

estén presentes en el evento para otorgarle relevancia y noticiabilidad sin perder el protagonismo 

de la asociación. 

 El acontecimiento finalizará con la invitación a los trasplantados presentes a colocar 

flores sobre las manos que constituyen el monumento (que serán entregadas en el momento). Se 

incitará a los trasplantados a besar la flor antes de depositarla en el lugar, mientras que se pedirá 

por un emotivo aplauso a los espectadores. En paralelo, Asiaín manifestará: “¡Gracias por estar y 

por dar de uno mismo!”. Una vez concluido el acto, se entregará un imán con la frase final de 

Asiaín, la fecha y la aclaración contextual “Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos” junto con las tarjetas de contacto de ATUR.  

Para 2018 el evento transcurrirá en el mismo lugar para mantener el ritual de la 

institución, pero en lugar de agradecer por medio de flores, se entregará a cada participante un 

globo de helio que opere como metáfora de la gratitud al donante; el globo se dirige al cielo en 

agradecimiento a la persona que hizo posible el trasplante. Sobre el final del evento, en lugar de 

obsequiar imanes, se hará entrega de llaveros con el mensaje institucional dar de uno mismo y la 

fecha del encuentro.  

 El evento será fotografiado para contar con un archivo de lo sucedido y, al mismo tiempo, 

publicar en redes sociales en tiempo real. Se propone tomar una fotografía y alguna frase de las 

autoridades que intervinieron para publicar en Twitter y Facebook, así como una imagen del 

momento en que los trasplantados colocan las flores en el monumento.  
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 Previo al acontecimiento, se desplegará una estrategia de relaciones con los medios de 

prensa que permita amplificar la campaña de publicidad y difundir este “día de”. Para ello, el 

jueves previo a la fecha se enviará un comunicado de prensa a medios impresos, digitales, 

radiofónicos y televisivos, con la información del evento y la inclusión de datos estadísticos 

sobre el número de pacientes en lista de espera y a la cantidad de trasplantes efectuados en el país 

en el último año. Se sugiere reenviar el comunicado de prensa el sábado previo y un mensaje de 

texto a los principales medios a primera hora del domingo a modo recordatorio. Asimismo, se 

contactará a diferentes programas matutinos de televisión para ofrecer una entrevista para la 

semana anterior al acontecimiento con el presidente o, en caso de que Sluckis se encuentre con 

problemas de salud, con el vicepresidente de ATUR. Se proponen los siguientes programas: 

Desayunos Informales, Día a día, La mañana en casa y Buen día Uruguay.  

f)  Táctica: Presencia de ATUR en el “Día Mundial del Trasplantado”.  

A diferencia del “Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos”, se 

entiende que el “Día Mundial del Trasplantado” constituye una fecha de carácter más médico que 

social; el agradecimiento al donante pasa a un segundo plano y el foco se traslada del donante 

potencial y real –de la sociedad– al trasplantado o, si se quiere, propiamente al trasplante como 

tratamiento que permite acceder a una mejor calidad de vida. 

En tal sentido, ATUR enviará un comunicado de prensa ofreciendo información desde su 

perspectiva como representante de los pacientes. Se recomienda que el contacto sea con 

Desayunos informales, primera mañana, programa de televisión que se caracteriza por un 

abordaje relativamente serio y formal de los acontecimientos, Calidad de vida, Compromiso 

salud y Doctor en casa, programas vinculados directamente con el campo de la salud y que 

probablemente se interesen en cubrir el tema en el marco de este “día de” que se celebra 

mundialmente el 6 de junio de cada año. 

Asimismo, ATUR deberá comunicarse con el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) para 

que, en caso de redactar una nota en la Revista Médica del Uruguay, tenga en cuenta la 

perspectiva y opiniones de la asociación.  

Desde sus redes sociales ATUR deberá potenciar esta comunicación con el fin de que los 

seguidores comprendan la importancia del trasplante de órganos.  
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g) Táctica: Presencia de ATUR en los XXI Juegos Mundiales de Deportistas 

Trasplantados Málaga 2017. 

Del 25 de junio al 2 de julio de 2017 se llevarán a cabo los Juegos Mundiales 

de Deportistas Trasplantados en Málaga, España. A nivel interno, los deportistas deberán 

organizarse para conseguir financiamiento y para decidir, bajo la supervisión del team manager 

del momento, quiénes representarán a ATUR y, por ende, a Uruguay.  

La “Comisión Actividad Física” deberá encargarse de que esta información llegue a los 

medios de comunicación en formato y con carácter noticiable. De todos modos, actuará con el 

apoyo de la Comisión Directiva, la cual debe velar por el desarrollo de todas las áreas de la 

asociación. 

La cobertura mediática se enfocará en dos direcciones. Por un lado, atraer la atención de 

los suplementos deportivos como Ovación y Referí desde una perspectiva deportiva, lo cual 

implica resaltar que se trata de individuos trasplantados; pero, considerando el tipo de discurso y 

la narrativa de estos medios, se espera que busquen un relato de corte deportivo. Será 

fundamental gestionar las relaciones con la prensa para lograr entrevistas en profundidad o un 

móvil en el espacio de entrenamiento de alguno de los deportistas. Por otro lado, la Comisión 

Directiva se encargará de que algún programa radial, televisivo y un medio de prensa escrita, 

difunda este acontecimiento desde una perspectiva más social, que resalte la importancia de que 

un grupo de trasplantados concurra a una competencia internacional. 

La difusión partirá de las redes sociales de ATUR, incluso se sugiere que algunos 

deportistas hagan uso de la herramienta Facebook Live, que permite grabar en vivo y publicarlo 

en la biografía de la página en la red social. Esto permitirá que los usuarios puedan seguir de 

cerca las actividades de los deportistas. Por último, se pedirá apoyo a la Secretaría Nacional del 

Deporte en la difusión del evento a través de sus redes oficiales; y se atenderán las publicaciones 

del director del ente, Fernando Cáceres, quien suele homenajear a los deportistas uruguayos a 

través de su cuenta de Twitter.  

h)  Táctica: Presencia de ATUR en carreras deportivas en Uruguay.  

Para hacer visible la actividad física que llegan a realizar algunos trasplantados luego de 

la intervención quirúrgica, ATUR participará de corre-caminatas que tengan lugar en Uruguay ya 

que, hasta ahora, se compite solamente a nivel internacional. 
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Se propone la aparición de ATUR en eventos deportivos conocidos que convoquen a los 

ciudadanos uruguayos, como es la “Nike 10km” o la “10km #RunRace de Reebok”, ambas con 

una participación de 10 mil personas aproximadamente en sus ediciones de 2015. Si bien aun se 

desconocen las fechas exactas de estos eventos para 2017 y 2018, se estima, según años 

anteriores, que serán en Montevideo en el mes de noviembre. Asimismo, se destaca la “Maratón 

Montevideo” que organiza la Intendencia de Montevideo y será el 23 de abril de 2017. Por otra 

parte, es importante que ATUR participe en eventos deportivos llevados a cabo en el interior del 

país: se destaca la “Corrida de San Fernando” en Punta del Este todos los 6 de enero, la “8k 

Corrida de San Antonio, en Piriápolis a comienzos de febrero, “Neruda 7k” en Canelones, 

“Duatlón Rústico” en Paso de los Toros, Millas de Trail en Lavalleja y “Corro 10 k Colonia, Juan 

Lacaze”. Para la participación de estos eventos será crucial el vínculo con los cónsules, para que 

compitan, o, en caso de que se encuentren imposibilitados, inviten a algún trasplantado deportista 

a participar. 

Teniendo en cuenta los conflictos pasados en torno a la posibilidad de los trasplantados de 

competir en una categoría diferenciada, se recomienda evitar integrarse o recurrir a una categoría 

aparte. Participar en la categoría general permite a los trasplantados sentirse parte de la 

competencia y no auto-discriminarlos. Con estas participaciones no se busca salir vencedores, 

sino que se espera demostrar que un trasplantado podría llegar a competir –con sus tiempos y a su 

manera– en un evento de tales características, como todos los demás. 

Es importante que ATUR lleve su propia camiseta institucional para que, al final de la 

carrera, los deportistas puedan usarlas y mostrar al resto –también a los medios de comunicación– 

que, aunque no parezca (aunque ningún rasgo los distinga), ellos recibieron un trasplante.  

La Comisión Directiva deberá asistir a estos acontecimientos para apoyar a los 

deportistas, para demostrarles que están interesados en sus actividades y que las valoran tanto 

como el resto de las actividades de la asociación. Al igual que en las acciones anteriores, ATUR 

se contactará previamente con los medios para generar alguna nota de prensa y cubrir los eventos 

a través de sus redes sociales. Etiquetar a los deportistas que participen será una estrategia online 

para lograr que mayor cantidad de usuarios sean alcanzados por las publicaciones en la fan page. 
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6.5. Resumen del plan de acción  
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6.6. Presupuesto 

Tabla 6: Presupuesto Plan de Comunicación 2017-2018 

Concepto Detalle Proveedor/encargado Cantidad Importe* Total 

Recursos comunes a todas las tácticas 

Tarjetas de contacto 

Impresión de tarjetas papel 

brillante de 350 grs. (9cm x 

5cm.) al frente y dorso 

(promoción) 

Imprenta Magenta 2.000 3.294 

33.530 

Folletería institucional 

Impresión de folletos papel 

brillante de 155 grms, todo color, 

al frente y dorso (promoción) 

Imprenta Magenta 2.000 2.196 

Viáticos a pasante de 

Comunicación 

2 boletos por día (4 días a la 

semana) durante 2 años 

Estudiante de 

Tecnicatura o 

Licenciatura en 

Comunicación 

16 horas 

semanales 
23.040 

Programación web y 

diseño de materiales 

institucionales 

Paquete incluye: actualización 

web, rediseño del isologo, diseño 

de tarjetas de contacto, folletería 

institucional y mail a nuevos 

socios 

Inercia X 5.000** 

Tácticas del objetivo 1 

Reuniones de la 

Comisión Directiva para 

actualizar la enunciación. 

Asesoría en la implementación Trabajo de consultoras X 

A incluir en 

presupuesto 

final 0 

Actualización web Inercia X Ya incluido 

Lineamientos para la 

reformulación del 

isologo. 

Brief a Inercia Trabajo de consultoras 1 

A incluir en 

presupuesto 

final 
8.214 

Creación de isologo Inercia 1 Ya incluido  
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Bandera blanca estampada 

(180cm x 110cm) 
Layer ploteos 1 1.314 

Camisetas blancas impresas al 

frente y dorso 
Sigur S.A. 30 6.900 

Instrucción al secretario 

en el relacionamiento con 

los nuevos socios. 

Asesoría en la implementación Trabajo de consultoras X 

A incluir en 

presupuesto 

final 0 

Diseño de mail estándar Inercia 1 Ya incluido  

Instrucción a la Comisión 

Directiva en el vínculo 

con pacientes que 

solicitan ayuda. 

Asesoría en la implementación Trabajo de consultoras X 

A incluir en 

presupuesto 

final 

0 

Tarjetas papel brillante de 350 

grs. (9cm x 5cm.) al frente y 

dorso (promoción) 

Imprenta Magenta 100 Ya incluido  

Instrucción a los 

miembros para agilizar la 

gestión con la 

Intendencia de 

Montevideo. 

Asesoría en la implementación Trabajo de consultoras X 

A incluir en 

presupuesto 

final 

0 

Tácticas del objetivo 2 

Reestructura de la 

asociación. 
Elaboración del organigrama Trabajo de consultoras X 

A incluir en 

presupuesto 

final 

1.809 

Involucrar a los 

deportistas con ATUR. 

Fotografías (15cm x 21cm) Foto Martín 10 430 

Vidrios (15cm x 21cm) Vidriería Gope 5 1.250 

Clavos Torbul 

1 kilo (130 

unidades 

aprox.) 

100 

Chinches Campus University Tienda Inglesa 50 29 
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Talleres para mejorar el 

clima interno, 

recomponer el grupo y 

reestructurar la 

organización. 

Asesoría en la implementación Trabajo de consultoras X 

A incluir en 

presupuesto 

final 

1.402 

Café El Chaná Glaseado Tienda Inglesa 
1 (250 

grs.) 
126 

Leche Conaprole Ultra 

Descrmeada Sachet 
Tienda Inglesa 2 58 

Bizcocho Pagnifique Ta ta 90 1.102 

Vaso térmico 180 ml, paquete de 

25 
Aldo 2 116 

Contacto fluido con los 

cónsules para acercarlos 

y descentralizar 

paulatinamente el 

quehacer organizacional. 

Impresión de folletos papel 

brillante de 155 grms, todo color, 

al frente y dorso (promoción) 

Imprenta Magenta 1.000 Ya incluido 

1.700 
Impresión de tarjetas papel 

brilante de 350 grs. (9cm x 5cm.) 

al frente y dorso (promoción) 

Imprenta Magenta 1.000 Ya incluido  

Envío de paquetes entre 2kg y 5 

kg 
Correo Uruguayo 17 1.700 

Uso de un grupo cerrado 

en Facebook para 

intercambiar información 

entre los miembros. 

Creación del grupo cerrado de 

Facebook 
Pasante de comunicación X Ya incluido  0 

Tácticas del objetivo 3 

Discurso organizacional 

para presentarse ante las 

empresas. 

Creación de presentación power 

point 

Pasante de 

comunicación 
1 Ya incluido  

4.000 

Redacción de brochure 

institucional 

Pasante de 

comunicación 
1 

Ya incluido en 

Recursos 

comunes a todas 

las tácticas 

Impresión de brochure 

institucional 
Copiplan 

100 de 5 

hojas c/1 

(a color) 

4000 
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Inclusión de ATUR en 

Projects of Humanity. 
X X X X 0 

Acción de mecenazgo 

para solventar costos del 

plan. 

Creación de presentación power 

point 

Pasante de 

comunicación 
1 Ya incluido 

200 

Redacción de brochure 

institucional 

Pasante de 

comunicación 
1 Ya incluido  

Impresión de brochure 

institucional 
Copiplan 

5 de 5 

hojas 

cada/1 (a 

color) 

200 

Impresión de tarjetas papel brilante 

de 350 grs. (9cm x 5cm.) al frente 

y dorso (promoción) 

Imprenta Magenta 20 Ya incluido  

Instrucción al secretario 

para la gestión estratégica 

de las redes sociales en 

pos de atraer nuevos 

socios. 

Asesoría en la implementación Trabajo de consultoras X 

A incluir en 

presupuesto 

final 

2.000 

Gestión de redes sociales 
Pasante de 

comunicación 
X Ya incluido  

Pauta en Facebook Facebook X 2.000 

Vínculo con los médicos 

en tanto intermediarios 

entre ATUR y los 

pacientes como 

potenciales asociados. 

Impresión de folletos papel 

brillante de 155 grms, todo color, 

al frente y dorso (promoción) 

Imprenta Magenta 400 Ya incluido 0 

Vínculo con los centros 

de diálisis como 

intermediarios entre 

ATUR y los pacientes en 

su calidad de potenciales 

asociados. 

Impresión de folletos papel 

brillante de 155 grms, todo color, 

al frente y dorso (promoción) 

Imprenta Magenta 600 Ya incluido  

1.000 

Impresión de tarjetas papel brilante 

de 350 grs. (9cm x 5cm.) al frente 

y dorso (promoción) 

Imprenta Magenta 200 Ya incluido  

Impresión de hojas membretadas 

con juegos 
Copiplan 

500 (en 

blanco y 

negro) 

1000 
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Convenios con facultades 

para la captación de 

voluntarios. 

X X X X 0 

Elaboración de un 

mensaje retóricamente 

potente que apunte a abrir 

el debate social sobre la 

donación en asistolia. 

Contacto con medios masivos a 

través de llemadas y comunicados 

de prensa 

Pasante de 

comunicación 
X Ya incluido 0 

Presencia de ATUR en el 

XXIV Congreso de La 

Sociedad de Trasplante 

de América Latina y el 

Caribe. 

Impresión de tarjetas papel brilante 

de 350 grs. (9cm x 5cm.) al frente 

y dorso (promoción) 

Imprenta Magenta 20 Ya incluido 0 

Charlas motivadoras en 

instituciones de diversa 

índole. 

Impresión de tarjetas papel brilante 

de 350 grs. (9cm x 5cm.) al frente 

y dorso (promoción) 

Imprenta Magenta 50 Ya incluido 0 

Campaña digital, cadena 

de favores. 

Gestión de redes sociales 
Pasante de 

comunicación 
X Ya incluido 

2000 

Pauta en Facebook Facebook 2.000 2.000 

Gestión de la presencia 

de ATUR en el “Día de la 

Día Nacional de 

Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos”.*** 

Rosas Sevilla Flores 
3 ramos de 

12 
4.200 

12.346 

Imanes Peniel Impresos 200 1.656 

Alquiler de parlantes de 15" 

(100W) con trípodes y conexiones 

para PC, USB o Celular, micrófono 

incluido. 

Anunciante Florencia, 

Mercado Libre 
2 900 

Impresión de tarjetas papel brilante 

de 350 grs. (9cm x 5cm.) al frente 

y dorso (promoción) 

Imprenta Magenta 50 Ya incluido 

Globos con luz LED de 12'' en 

colores 

Anunciante en 

Mercado Libre 
50 3.750 

Llaveros de acrílico en bolsa 

transparente 
Piece of Bliss 80 1.840 
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Relaciones con la prensa (llamadas 

y redacción de comunicado de 

prensa) 

Pasante de 

comunicación 
X Ya incluido 

Presencia de ATUR en el 

“Día Mundial del 

Trasplantado”. 

Relaciones con la prensa (llamadas 

y redacción de comunicado de 

prensa) 

Pasante de 

comunicación 
X Ya incluido 0 

Presencia de ATUR en 

los XXI Juegos 

Mundiales de Deportistas 

Trasplantados Málaga 

2017. 

Relaciones con la prensa (llamadas 

y redacción de comunicado de 

prensa) 

Pasante de 

comunicación 
X Ya incluido 0 

Presencia de ATUR en 

carreras deportivas en 

Uruguay. 

Relaciones con la prensa (llamadas 

y redacción de comunicado de 

prensa) 

Pasante de 

comunicación 
X Ya incluido 0 

Consultoría en Comunicación 

 

Elaboración del diagnóstico y Plan 

de Comunicación, implementación 

y gestión de proveedores. 

Victoria Bardanca y 

Eleonora Fain 
X 58.100**** 58.100 

 

 Total general 126.301 

 

Fondo que se pretenden recibir con las acciones 

Discurso organizacional 

para presentarse ante las 

empresas. 

Cuota social Empresas 50 800.000 

 
Inclusión de ATUR en 

Projects of Humanity. 
Donaciones Projects of Humanity X 2.900***** 

Acción de mecenazgo 

para solventar costos del 

plan. 

Monto donación establecido Empresas 2 116.000****** 



 
174 

  

*Todos los importes aquí expuestos incluyen I.V.A. 

**Constituye un pago "simbólico" en tanto se destina a quien se dispuso como voluntario (dispuesto a no cobrar). El paquete se calculó 

en función de los precios dispuestos por la Asociación de Diseñadores Gráficos del Uruguay. Como se trata de un pago simbólico y la 

agencia está dispuesta a trabajar voluntariamente, se decidió reducirlos a la mitad.  

***El evento del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos se financia a medias con el INDT. 

****La cifra está enmarcada en un enfoque de voluntariado y colaboración, por lo cual no aplican los parámetros de mercado, sino que 

se considera la disposición a ser voluntarias.  

*****Se prevé obtener USD 100 en 2 años (la conversión se efectuó a 29.05 correspondiente a la moneda corriente del 23 de agosto de 

2016).  

******Se calculan 2 donaciones de USD 2.000 por mecenazgo en 2 años (la conversión se efectuó a 29.05 correspondiente a la 

moneda corriente del 23 de agosto de 2016). 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7. Cronograma de actividades 

 A continuación se exponen las acciones y su desarrollo a lo largo de los dos años que 

abarca el Plan de Comunicación Corporativa: 

Referencias 

Preparación   

Desarrollo   

Evaluación   

Desarrollo y evaluación en simultáneo 
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6.8. Propuesta de evaluación 

 A medida que se vayan implementando las acciones y actividades propuestas en el Plan 

de Comunicación, se llevará a cabo un seguimiento y una evaluación que permita corroborar su 

adecuado desarrollo y corregir o evitar errores. 

 Es imprescindible analizar el grado en que se van logrando los objetivos propuestos, la 

efectividad de cada acción para alcanzar los propósitos y el efecto de los mensajes sobre los 

públicos (Capriotti, 1999). La evaluación le permitirá a ATUR actualizar su planificación en la 

medida en que se generen cambios en el entorno o incluso en la propia institución. “De esta 

manera, lograremos ir ‘poniendo al día’ nuestro Programa de Comunicación (…) para desarrollar 

una actividad comunicativa continuada, eficiente y coherente con los planteamientos globales de 

comunicación” (Op. cit., p. 238). 

 A continuación se exponen, acción por acción, las diferentes formas de medición: 

 a) Reuniones de la Comisión Directiva para actualizar la enunciación. Se utilizará como 

indicador la concurrencia a las reuniones y se verificará la correcta actualización de la 

enunciación identitaria de ATUR en los soportes digitales (sitio web y redes sociales). 

 b) Lineamientos para la reformulación del isologo. Se requerirá corroborar que el isologo 

actualizado se utilice en todos los soportes de comunicación y se comprobará que las 

organizaciones vinculadas a ATUR hagan uso del mismo. 

c) Instrucción al secretario en el relacionamiento con los nuevos socios. Cada seis meses 

se consultará a Asiaín sobre los contactos de los nuevos asociados para llamarlos y realizar una 

encuesta telefónica de tres preguntas: ¿Se pusieron en contacto con usted cuando se hizo socio 

por ANTEL? ¿Qué le dijeron sobre ATUR? ¿Se volvieron a comunicar?  

d) Instrucción a la Comisión Directiva en el vínculo con pacientes que solicitan ayuda. Se 

deberá averiguar con Asiaín, cada seis meses, el contacto de las personas que demandaron el 

servicio de ATUR. Se las llamará y se realizará una encuesta telefónica de tres preguntas: ¿le 

sirvió de ayuda el servicio de ATUR? ¿Cómo presentaron a la asociación? ¿Cómo se sintió en ese 

momento?  

e) Instruir a los miembros para agilizar la gestión con la Intendencia de Montevideo. Al 

cabo de un año se consultará a los integrantes de la Comisión Directiva sobre los avances en la 

gestión; en caso de aun no saber estimar un tiempo concreto, se entenderá que la acción no está 
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siendo eficiente, por lo cual se deberá re-configurar y evaluar el acercamiento a la IM desde otro 

de sus representantes y ceder en el vínculo con Di Candia.  

 f) Reestructura de la asociación. Se medirá la efectividad de la propuesta según la 

aprobación o rechazo de la misma en el primer taller conjunto entre la Comisión Directiva y los 

deportistas; además de atender a indicadores de resultados de gestión como la agilidad en los 

procesos y la afluencia de nuevas propuesta. 

 g) Involucrar a los deportistas con ATUR. Se observará si existe un balance entre los 

artículos o fotografías que provengan de la Comisión Directiva y aquellos vinculados a los 

deportistas.  

 h) Talleres para mejorar el clima interno, recomponer el grupo y reestructurar la 

organización. Se tendrá en cuenta la concurrencia a estos eventos y el grado de respuesta a las 

propuestas que deben enviar los involucrados por mail a las consultoras. Se observará si hubo 

tensión o diálogo fluido y participación en el taller. Se consultará a los involucrados para conocer 

cómo fue variando el vínculo entre sí.  

 i) Contacto fluido con los cónsules para acercarlos y descentralizar paulatinamente el 

quehacer organizacional. Se consultará a los cónsules: ¿quién lo contactó y en qué momento? 

¿Tuvo la posibilidad de entregar tarjetas y/o folletos? En caso que sí, ¿en qué contexto? Además, 

se les solicitará alguna imagen, video o audio de las apariciones en prensa para observar en qué 

medios hablaron de ATUR y, en función de eso, efectuar un análisis cualitativo sobre el grado de 

aparición de la asociación y su relevancia.  

j) Uso de un grupo cerrado en Facebook para intercambiar información entre los 

miembros. Se medirá el número de personas que forman parte del grupo en función del número 

de públicos internos de ATUR. Al mismo tiempo, se llevará un registro aproximado de la 

frecuencia de interacción y se analizará si la información proviene desde todos los grupos o si 

está centralizada en unas pocas personas.  

 k) Discurso organizacional para presentarse ante las empresas. La cantidad de empresas 

captadas (tanto por la Comisión Directiva como por los deportistas) será el indicador para 

analizar la eficacia del discurso. 

 l) Inclusión de ATUR en Projects of Humanity. A partir de los recursos económicos 

conseguidos a través de esta vía, se visualizará la eficacia de la acción como una apuesta a futuro. 
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m) Acción de mecenazgo para solventar costos del plan. El rendimiento de esta táctica se 

podrá percibir a través del apoyo de las empresas mencionadas, a modo de mecenazgo, y el grado 

de involucramiento con la asociación; esto supone deducir cómo se estableció el vínculo 

interinstitucional y si parece haberse entablado como una relación a largo plazo que permita y 

acompañe el desarrollo de ATUR.  

 n) Convenios con facultades para la captación de voluntarios. Se medirá la cantidad 

voluntarios atraídos (cantidad de estudiantes interesados en el convenio en función de la cantidad 

de alumnos que concurren a la facultad). 

 ñ) Instrucción al secretario para la gestión estratégica de las redes sociales en pos de atraer 

nuevos socios. Lo primero será confirmar que se esté efectuando una correcta gestión de las redes 

respetando los usos de cada plataforma digital. Se analizará el alcance (número de personas que 

vieron las publicaciones) y las impresiones (número de veces que se mostraron las publicaciones) 

para determinar la visibilidad que obtuvo la organización. Asimismo, se verá si se aumentó el 

número de fans en comparación con la etapa previa al plan; también se medirán las estadísticas 

de interacción para evaluar el grado de interés de los usuarios y la fidelización con la 

organización, esto se hará a través de los Me Gusta, los contenidos compartidos y los 

comentarios recibidos (se deberá evaluar si fueron de adhesión y si se registraron consultas). 

Gracias al uso de la plataforma bitly, se podrán contabilizar los clics al sitio web para medir el 

grado de interés de los usuarios. Por último, se deberá corroborar que organizaciones como el 

MSP, Rúbrica, Inercia y el INDT compartan frecuentemente las publicaciones de la asociación.  

 o) Vínculo con los médicos en tanto intermediarios entre ATUR y los pacientes en tanto 

potenciales socios.. Se efectuará un contacto trimestral con los médicos para saber si necesitan 

reponer folletos (esto permitirá conocer si los entregan y, en caso afirmativo, confirmar cuántos 

folletos reparten a los pacientes en este período de tiempo). En una etapa posterior a ello, ATUR 

podrá tener el registro de cuántos socios llegaron a ATUR por sugerencia de algún médico.  

 p) Vínculo con los centros de diálisis como intermediarios entre ATUR y los pacientes en 

su calidad de potenciales asociados. Se contactará a estas organizaciones cada seis meses para 

saber si necesitan más folletos y se consultará por la cantidad de nuevos socios, voluntarios y/o 

personas que solicitaron colaboración que conocieron a ATUR a través del centro de diálisis. En 

las reuniones mensuales con los voluntarios se evaluará el rendimiento de su labor en los centros 
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de diálisis teniendo en cuenta aspectos como el grado de apertura de los pacientes, el interés 

demostrado por ellos y el nivel de adhesión a los materiales de entretenimiento.  

 q) Elaboración de un mensaje retóricamente potente que apunte a abrir el debate social 

sobre la donación en asistolia. Se medirá el grado en que los médicos se interesan por el tema, la 

dimensión que otorgan los medios de comunicación al debate y la postura –activa o pasiva– que 

toman ante la búsqueda de información.  

 r) Presencia de ATUR en el XXIV Congreso de La Sociedad de Trasplante de América 

Latina y el Caribe. Se realizará un análisis cualitativo de las opiniones recibidas durante el evento 

acerca de la donación en asistolia. A su vez, se podrá cuantificar la cantidad de tarjetas 

entregadas, es decir, de vínculos que hayan tenido su primera aproximación en el marco del 

encuentro. 

 s) Charlas motivadoras en instituciones de diversa índole. Se observará la concurrencia a 

estos eventos, si la audiencia se mostró interesada y si participó con preguntas. A su vez, se 

deberá analizar si la institución solicita otra charla y si, a partir de estas acciones, se logran 

nuevos socios o voluntarios.  

 t) Campaña digital, cadena de favores. Se realizará una búsqueda de las menciones del 

hashtag para contar la cantidad de personas que hicieron y replicaron la acción. Se observará si la 

prensa tomó la acción como un hecho noticioso y la repercusión tanto cuali como cuantitativa. 

También se prestará atención a un posible incremento de socios, voluntarios o consultas 

recibidas. Por otra parte, se evaluará el grado de adhesión de los líderes de opinión y su capacidad 

de influencia ante sus seguidores en redes sociales.   

 u) Presencia de ATUR en el “Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos”. Se calculará lo que le costaría a la asociación publicitar en espacios en los que ATUR 

figuró, en entrevista o nota de prensa. La concurrencia a los eventos realizados, a nivel 

cuantitativo (cantidad de personas) como cualitativo (si hubo autoridades, trasplantados, 

interesados en la temática), si se incrementó el número de socios, voluntarios y/o personas que 

solicitan ayuda serán también otros datos que permitirán medir la eficacia de la acción.  

 v) Presencia de ATUR en el “Día Mundial del Trasplantado”. Para evaluar el rendimiento 

de la acción, se deberá efectuar un análisis cuanti y cualitativo de la aparición en medios de 

comunicación.  
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 w) Presencia de ATUR en los XXI Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados 

Málaga 2017. Se considerará si los periodistas se interesaron por la noticia, el lugar que logró 

ATUR en los medios de prensa, así como el rendimiento que tuvieron las publicaciones en redes 

sociales.  

 x) Presencia de ATUR en carreras deportivas en Uruguay. Se deberá medir si algunos 

medios tomaron la noticia, el grado de relevancia en las redes sociales de ATUR y también el 

involucramiento de los deportistas con la acción dado que hasta entonces se habían mostrado 

reticentes a este tipo de eventos en el país. 
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8. Anexos 

8.1. Legislaciones nacionales que competen a la temática de donación y trasplante de 

órganos 

8.1.1. Ley 14.897. Se le faculta para instalar y poner en funcionamiento Institutos de 

Medicina Altamente Especializada. Publicada el 12 de junio de 1979. 

El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente Proyecto de Ley: 

Artículo 1º. Facúltase al Poder Ejecutivo para instalar y poner en funcionamiento 

institutos de medicina altamente especializada, destinados al diagnóstico y tratamiento de las 

afecciones que lo requieran, los que estarán subordinados al Ministerio de Salud Pública. 

La definición de medicina altamente especializada deberá hacerse, a los efectos de esta 

ley, con arreglo al dictamen técnico de la Facultad de Medicina de la Universidad de la 

República. 

Artículo 2º. Las instituciones privadas que cuenten con servicios de medicina altamente 

especializada, existentes a la fecha de vigencia de esta ley, o que se crearen en el futuro podrán 

optar entre desarrollar libremente dicha actividad o integrarse al sistema político, en las 

condiciones establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

Las instituciones privadas de asistencia médica colectiva que no cuenten con dichos 

servicios deberán optar por integrarse al sistema público o al privado, sin perjuicio del derecho de 

sus afiliados de contratar un seguro asistencial en las condiciones a que se refiere el literal D) del 

artículo 4º a efectos de asegurar la cobertura del total de sus afiliados. 

Artículo 3º. Las instituciones privadas que cuenten con servicios de medicina altamente 

especializada, deberán a requerimiento del Ministerio de Salud Pública, por razones fundadas, 

prestar la asistencia necesaria, la que será retribuida por el Poder Ejecutivo de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 7º. 

Artículo 4º. A los efectos de esta ley, créase un Fondo Nacional de Recursos que se 

integrará de la siguiente manera: 

a) El aporte del Estado para cubrir la atención de los habitantes poseedores del 

correspondiente carné de asistencia otorgado por el Ministerio de Salud Pública;  

b) El aporte del Estado, de los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y 

Administraciones Municipales, para cubrir la atención de aquellas personas cuya asistencia 

médica esté directamente a su cargo; 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp5247993.htm#art7
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c) El aporte de las instituciones de asistencia médica colectiva que se hubieron integrado 

al sistema público para cubrir la atención de sus afiliados; 

d) El aporte por afiliación directa de todas aquellas personas que deseen contratar un 

seguro de atención médica para estas prestaciones, por parte del sistema público. 

Artículo 5º. El Fondo Nacional de Recursos será administrado por una Comisión Administradora 

que funcionará en el Ministerio de Salud Pública y que estará integrada por el Ministro de Salud 

Pública, el Ministro de Economía y Finanzas o quienes, respectivamente designen para 

suplantarlos; un representante de las instituciones privadas integradas al sistema público, elegido 

en la forma que establezca la reglamentación, y un representante de los servicios de asistencia 

médica del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio el Interior.  

La Comisión Administradora deberá estructurar su primer presupuesto anual de ingresos 

y egresos y determinar el monto y forma de pago de los aportes establecidos en el artículo 4º, en 

el término de ciento veinte días de instalada. 

La Facultad de Medicina participará con su asesoramiento en todo lo concerniente a la 

utilización de recursos destinados a la función docente que cumplan los institutos. 

Artículo 6º. La Comisión Administradora tendrá la facultad de autorizar los gastos necesarios a 

fin de llevar a cabo objetivos del Fondo, el que se administrará en forma separada de los rubros 

de gastos autorizados al Ministerio de Salud Pública por el Presupuesto Nacional de Sueldos, 

Gastos y Recursos. 

Los fondos deberán ser depositados en el Banco de la República en una cuenta, especial y 

se girará contra ella con la firma de dos de los integrantes de la referida Comisión, uno de los 

cuales será el representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 7º. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, deberá 

controlar los costos y los precios fijados por los institutos de medicina altamente especializada, 

que se hubieron integrado al sistema público. 

Asimismo, convendrá con los institutos privados el precio de la asistencia prestada que, 

de conformidad con lo previsto por el artículo 3º les fuera requerida por el Ministerio de Salud 

Pública. Si no hubiere acuerdo, se estará a lo que en definitiva determine el Poder Ejecutivo. 

Artículo 8º. Las instituciones que se relacionen financieramente con el Fondo Nacional de 

Recursos, deberán poseer sistemas de información contable adecuados a las respectivas 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp5247993.htm#art4
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp5247993.htm#art3
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disposiciones vigentes y suministrar toda la documentación que requiera la Comisión 

Administradora. 

Artículo 9º. La Comisión Administradora deberá elevar al Poder Ejecutivo para su 

consideración un balance anual y la rendición de cuentas dentro de los primeros ciento veinte días 

de vencido cada ejercicio, así como los estados de situación y balance de resultados de todos los 

institutos afiliados al sistema. 

Artículo 10. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones del Consejo de Estado, en Montevideo, a 15 de mayo de 1979. 

HAMLET REYES, 

Presidente. 

Nelson Simonetti, 

Julio A. Waller, 

Secretarios. 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Montevideo, 23 de mayo de 1979. 

8.1.2. Ley 18.968. Donación y trasplante de células, órganos y tejidos. Modificación 

de la ley N° 14.005 (14 de setiembre de 2012).  Publicada el 21 de setiembre de 2012.  

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos 

en Asamblea General, decretan: 

Artículo 1º.Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, en la 

redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.668, de 15 de julio de 2003, por el siguiente: 

"ARTÍCULO 1º.- Toda persona mayor de edad que, en pleno uso de sus facultades, no 

haya expresado su oposición a ser donante por alguna de las formas previstas en el artículo 2º de 

la presente ley, se presumirá que ha consentido a la ablación de sus órganos, tejidos y células en 

caso de muerte, con fines terapéuticos o científicos. 

Sin perjuicio del principio general enunciado en el inciso anterior, toda persona mayor de 

edad en pleno uso de sus facultades podrá en vida manifestar su consentimiento o negativa para 

que en caso de sobrevenir su muerte, su cuerpo sea empleado, total o parcialmente, para usos de 

interés científico o extracción de órganos, tejidos o células con fines terapéuticos. Dicho 

consentimiento o negativa podrán ser revocados en todo momento. 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?LEY,14005/art1/HTM
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?LEY,17668/art1/HTM
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Los familiares serán informados acerca de la necesidad y naturaleza de los procedimientos 

a practicarse o practicados. 

En los casos en que la causa de la muerte amerite pericia forense, la ablación deberá ser 

realizada con la autorización del Juez Penal de turno al momento del fallecimiento, previo 

informe del Médico Forense, la que será inapelable y debidamente fundada. La ablación deberá 

realizarse preservando el área de prueba necesaria y constando en un protocolo que se adjuntará a 

las pericias. 

En el caso de menores de edad o personas incapaces, el consentimiento a la ablación 

deberá ser otorgado por su representante legal, al momento de constatarse el deceso. En caso que 

la muerte amerite pericia forense, serán considerados donantes, aplicándose el inciso anterior". 

Artículo 2º. Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, en la 

redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 17.668, de 15 de julio de 2003, por el siguiente: 

"ARTÍCULO 2º.- El consentimiento o la oposición a ser donante -que serán revocables en 

todo momento- podrán ser expresados: 

a) Por inscripción directa ante el Registro Nacional de Donantes del Instituto Nacional de 

Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos. 

b) Al momento de afiliarse a una institución de asistencia médica colectiva, al gestionar o 

renovar el carné de asistencia que expide la Administración de los Servicios de Salud del Estado 

o al gestionar la obtención o renovación del carné de salud ante cualquier institución pública o 

privada habilitada. 

c) En ocasión del alta de internación de un establecimiento hospitalario público o privado. 

Ante escribano público, sea en escritura pública o por acta notarial. Ante el Juez de Paz, en 

trámite que será gratuito. 

d) Ante el Juez de Paz, en trámite que será gratuito. 

e) Por cualquier otro medio que la reglamentación a dictarse por el Poder Ejecutivo 

determine. 

Toda vez que se realice una expresión de voluntad positiva o negativa de ser donante o se 

revoque la ya realizada se deberá documentar en los formularios que el Instituto Nacional de 

Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos establezca a estos efectos. 

En los casos de los literales B), C), D), E) y F) el profesional o el funcionario actuante 

deberá remitir la manifestación de voluntad al Registro Nacional de Donantes del Instituto 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?LEY,14005/art2/HTM
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?LEY,17668/art2/HTM
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Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos, dentro de las 48 horas de su 

obtención. 

La información sobre las expresiones de voluntad positiva o negativa de ser donante así 

como las revocaciones son confidenciales. El funcionario público que revele, publique o facilite 

la calidad de donante positivo o negativo de persona o personas por él conocidos en razón o en 

ocasión de su cargo será sancionado con la pena prevista en el artículo 163 del Código Penal. 

El que revele, publique o facilite la información descripta en el inciso anterior conocida en 

virtud de su profesión o empleo será sancionado con la pena prevista en el artículo 302 del 

Código Penal. 

La expresión de voluntad es revocable por quien la otorgó utilizando cualquiera de los 

medios previstos en este artículo". 

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, en la 

redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 17.668, de 15 de julio de 2003, por el siguiente: 

"ARTÍCULO 4º.- El Ministerio de Salud Pública -Instituto Nacional de Donación y 

Trasplante de Células, Tejidos y Órganos- autorizará los programas con fines terapéuticos y 

científicos y las actividades que utilizan células, tejidos y órganos de origen humano, 

provenientes de donaciones. El Ministerio de Salud Pública -Dirección General de la Salud- 

habilitará las instalaciones, equipamiento y medios técnicos necesarios para desarrollar los 

programas de actividades que utilizan células, tejidos y órganos y controlará la calificación del 

personal implicado, así como el cumplimiento de toda la normativa correspondiente" 

Artículo 4º. Derógase el artículo 9º de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971. 

Artículo 5º.Derógase el artículo 10 de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971. 

Artículo 6º. La presente ley entrará en vigor a partir de un año contado desde su fecha de 

promulgación. 

DANIEL BIANCHI, 

1er. Vicepresidente. 

José Pedro Montero, 

Secretario. 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Montevideo, 14 de setiembre de 2012. 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?LEY,14005/art4/HTM
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?LEY,17668/art3/HTM
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?LEY,14005/art9/HTM
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?LEY,14005/art10/HTM
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8.1.3. Ley Nº 17.668. Trasplantes de órganos y tejidos. Modificación de la Ley Nº 

14.005. Publicada el 23 de julio de 2003. 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos 

en Asamblea General decretan: 

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el 

siguiente: 

 "ARTÍCULO 1º.- Toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades podrá 

otorgar su consentimiento o negativa, para que en caso de sobrevenir su muerte, su cuerpo sea 

empleado, total o parcialmente, para usos de interés científico o extracción de órganos o tejidos 

con fines terapéuticos. 

El consentimiento o la negativa deberá ser recabado al momento de afiliarse a una 

institución de asistencia médica colectiva, al gestionar o renovar el carné de asistencia que expide 

el Ministerio de Salud Pública, al gestionar la obtención o renovación del carné de salud ante 

cualquier institución pública o privada habilitada, al alta de internación de un establecimiento 

público o privado, siempre que el médico tratante no haya consignado a texto expreso al firmar el 

alta en la historia clínica, que no corresponde la consulta por razones médicas fundadas. 

El consentimiento o la negativa deberá ser expresado en un documento destinado a ese 

fin. Si el consultado no supiere o no pudiere firmar, se requerirá la firma de dos testigos. 

Tendrán derecho a estar presentes en este caso, en el acto de prestarse el consentimiento 

antes aludido, algunos de los familiares indicados en el artículo 9º de la presente ley. 

Toda vez que se exprese la voluntad referida en el inciso primero o se revoque la ya 

realizada, el organismo público o privado que la recabe deberá otorgar la constancia que se 

realizó la misma. 

Sólo se podrá emplear con los fines científicos o terapéuticos que consigna la ley, el 

cadáver de una persona que, ingresada en un establecimiento asistencial público o privado, 

falleciese sin haber podido manifestar su voluntad luego de transcurridas tres horas de producirse 

el deceso y siempre que en dicho lapso no se hubieran opuesto algunos de los familiares 

indicados en el artículo 9º. 

Toda persona mayor de edad fallecida sin haber expresado su voluntad en contrario, cuya 

causa de muerte amerite pericia forense, será considerada donante. La extracción deberá ser 

realizada con la autorización del Juez Penal competente y el Médico Forense de turno, la cual 



 
196 

será inapelable y debidamente fundamentada, sin violentar el área de prueba y se labrará un 

protocolo que se adjuntará a las pericias. 

A los menores de edad o incapaces se les podrá extraer órganos o tejidos, o disponer de 

ellos cuando corresponda la realización de autopsia, mediante el consentimiento de sus 

representantes legales, según lo establecido en elartículo 9º. En el caso que la muerte amerite 

pericia forense, se aplicará el inciso precedente". 

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971 por el 

siguiente: 

  "ARTÍCULO 2º.- Toda persona mayor de edad que no se hallare en las circunstancias 

previstas en el artículo 1º de esta ley podrá otorgar tal consentimiento o la negativa ante: a) 

Escribano público, sea en escritura pública o por acta notarial. 

 b) Ante el Juez de Paz, mediante un trámite que será gratuito. 

 c) Directamente ante el Registro Nacional de Donantes de Órganos y Tejidos. 

   En los casos de los literales A) y B), el profesional o el funcionario actuante deberá 

comunicar la manifestación de voluntad al Registro Nacional de Órganos y Tejidos dentro de las 

cuarenta y ocho horas de su obtención. 

La información establecida en el Registro Nacional de Donantes de Órganos y Tejidos 

integra el secreto profesional, y quien, en abuso de funciones y fuera de las excepciones previstas 

en la presente ley revele, publique o facilite el conocimiento referente a la calidad de donante de 

persona o personas, por él conocidos en razón de su empleo incurrirá en el delito previsto en el 

artículo 163 del Código Penal. 

La expresión de voluntad es revocable por quien la otorgó utilizando cualquiera de los 

medios previstos en el artículo 2º, dicha revocación deberá ser registrada en idéntica forma que lo 

previsto en el inciso anterior". 

Artículo 3º.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 4º de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 

1971, por el siguiente: 

  "Los órganos y tejidos humanos conservados en los Bancos de Órganos y Tejidos, ya 

sean públicos o privados constituyen un bien de la comunidad y el fin último de los mismos será 

determinado por las necesidades asistenciales". 

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el 

siguiente: 
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  "ARTÍCULO 7º.- Una vez comprobada la muerte, se podrá efectuar la autopsia y se 

podrá emplear el cadáver o las piezas anatómicas del mismo con fines científicos y/o 

terapéuticos. 

Dicha comprobación deberá efectuarse por un médico del establecimiento respectivo, el 

que no podrá participar en las operaciones previstas en el inciso anterior y su conclusión deberá 

basarse en la existencia de cambios patológicos irreversibles incompatibles con la vida, dejando 

la correspondiente constancia en la historia clínica. 

Cuando el diagnóstico de muerte establezca muerte encefálica u otra mejor evidencia 

científica, la hora del fallecimiento del individuo es la hora en que el médico firme dicho 

diagnóstico en la historia clínica, más allá de que los apoyos ventilatorios continúen hasta la 

ablación de los órganos en aquellos casos que revistan la condición de donantes. 

Dicho diagnóstico deberá documentarse en la historia clínica en un formulario especial 

firmado por dos médicos no vinculados al acto de ablación o de trasplante. 

El registro de la defunción deberá documentarse en el Libro Especial de Fallecidos, 

llevado por cada establecimiento asistencial público o privado a esos efectos, precisándose la 

hora del fallecimiento, sus causas y las pruebas en que se funda la respectiva conclusión. 

Ninguno de los médicos a que refieren los incisos precedentes podrán intervenir en el acto 

de extracción o de trasplantes de órganos o tejidos. 

Los médicos que intervengan en la extracción de órganos o tejidos de donantes 

cadavéricos, deberán realizar la restauración estética del cadáver en el menor tiempo posible. 

En todos los casos está prohibido revelar la identidad del donante o del receptor, salvo en 

los casos previstos en el artículo 13". 

Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por 

el siguiente: 

  "ARTÍCULO 11.- Toda persona mayor de edad podrá consentir la remoción en vida, de 

órganos o tejidos en su cuerpo para ser transplantados o injertados a otros seres humanos. Previo 

a la extracción un médico deberá dejar constancia escrita de los riesgos de la operación y de la 

disminución física que sobrevendrá como consecuencia del procedimiento. Esta advertencia 

quedará consignada en la historia clínica, firmada por el médico y la persona donante y archivada 

en la institución donde se proceda a la intervención quirúrgica". 
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Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el 

siguiente: 

  "ARTÍCULO 13.- Solamente se admitirá la donación en vida o para después de la muerte 

a favor de una persona determinada, cuando ésta sea pariente del disponente por consanguinidad 

o afinidad en línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado, o cónyuge con una antigüedad de 

dos años, o mantengan un concubinato estable. 

En este último caso se requerirá la autorización del Juez competente. Exceptúanse los 

trasplantes de médula ósea y progenitores hematopoyéticos para los cuales los mayores de 

dieciocho años podrán ser donantes a favor de persona no determinada. 

Los menores podrán ser donantes en vida de progenitores hematopoyéticos y médula ósea 

a favor de sus parientes consanguíneos en línea colateral de segundo grado cuando los otros 

recursos terapéuticos disponibles se hayan agotado. En este caso, se deberá contar con la 

autorización del Juez Letrado competente, previa vista fiscal, debiéndose cuando sea posible 

recabar la opinión del menor y de sus representantes legales". 

Artículo 7º.- Sustitúyese el artículo 19 de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por 

el siguiente: 

  "ARTÍCULO 19.- El Ministerio de Salud Pública dispondrá una amplia difusión de la 

presente ley acentuando las áreas de promoción y educación con la finalidad de lograr los 

mayores resultados en bien de la calidad de vida de la comunidad". 

Artículo 8º.- Los trasplantes e implantes de órganos y tejidos no humanos (xenotrasplantes, 

xenoinjertos) podrán ser realizados bajo criterios que contemplen los conceptos de bioética y 

bioseguridad, así como las pautas socioculturales vigentes. 

Sala de Sesiones de la Asamblea General, en Montevideo, 2 de julio de 2003. 

LUIS HIERRO LÓPEZ, 

Presidente. 

Mario Farachio, 

Horacio D, Catalurda, 

Secretarios. 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Montevideo, 15 de julio de 2003. 
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Habiendo expirado el plazo previsto en la Constitución de la República y de conformidad con lo 

establecido por su artículo 144 cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en 

el Registro Nacional de Leyes y Decretos. 

BATLLE. 

CONRADO BONILLA. 

LEONARDO GUZMÁN. 

8.1.4. Ley Nº 14.005. Trasplante de órganos y tejidos. Se establecen normas para su 

realización con fines científicos o terapéuticos. Publicada el 20 de agosto de 1971. 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en 

Asamblea General, decretan: 

Artículo 1º.- Toda persona mayor de veintiún años de edad al ser internada en un 

establecimiento asistencial, público o privado, deberá manifestar si otorga o no consentimiento 

para que, de sobrevenir la muerte, su cuerpo sea empleado, total o parcialmente, para usos de 

interés científico o extracción de órganos o tejidos con fines terapéuticos. 

El consentimiento o la negativa deberá ser expresado ante un médico del establecimiento en 

documento destinado, exclusivamente, a ese fin, el que deberá ser firmado por dicho médico y 

por el internado e incorporado al Libro Registral previsto en el artículo 6º. Si éste no supiera o no 

pudiera firmar, se requerirá la firma de dos testigos, médicos, debiendo, uno de ellos, hacerlo 

además, por el internado. 

Tendrán derecho a estar presentes en este caso en el acto de prestarse el consentimiento antes 

aludido, así como en la hipótesis del inciso 1º los familiares indicados en el artículo 9º. 

Si el internado es menor de edad o incapaz, el consentimiento o la negativa, deberá ser 

indicado por sus representantes legales en la misma forma establecida en el inciso anterior. 

Si al internarse, la persona estuviera imposibilitada para hacer la manifestación de la voluntad 

prevista en el inciso 1º, ésta le será requerida en el momento en que recupere sus facultades. 

No se podrá emplear a los fines científicos y terapéuticos que consigna la ley, el cadáver de 

una persona ingresada a un establecimiento asistencial, público o privado, fallecida sin haber 

podido manifestar su voluntad, si no es luego de tres horas de producirse el deceso sin que, en 

dicho lapso, se hubieran opuesto los familiares indicados en el artículo 9º. 

Cuando el internado se abstuviera de manifestar su voluntad, en caso de fallecimiento, la 

decisión estará a cargo de los parientes indicados en el artículo 9º. 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp4678549.htm#art6
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp4678549.htm#art9
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp4678549.htm#art9
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp4678549.htm#art9
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Artículo 2º.- Toda persona mayor de veintiún años de edad que no se hallaré en ninguna de 

las circunstancias previstas en el artículo anterior, podrá expresar su consentimiento para que, en 

caso de fallecer, su cuerpo sea empleado, total o parcialmente, para usos de intereses científico o 

extracción de órganos o tejidos con fines terapéuticos. 

La manifestación de voluntad podrá otorgarse a opción del interesado: 

a) Ante un médico, en la forma y con los requisitos indicados en el inciso segundo del 

artículo anterior; 

b) Ante un escribano, ya sea en escritura pública o por acta notarial; 

c) Ante el Juez de Paz en trámite que será gratuito; 

d) Directamente, ante el Registro Nacional de Donantes de Organos y Tejidos. En este último 

caso, la expresión de voluntad será documentada ante un médico de la institución de la que 

dependa el Registro. 

En los casos de los apartados a), b) y c) y del artículo 1º, el profesional o funcionario actuante 

deberá comunicar esa manifestación de voluntad al Registro Nacional de Donantes de Organos y 

Tejidos, dentro de las cuarenta y ocho horas de otorgada. 

Las expresiones de voluntad a que se refiere el presente artículo y los artículos 1º y 11, son 

esencialmente revocables, cumpliéndose los mismos requisitos que para la manifestación 

originaria. Cuando no hubiera expresión alguna de voluntad, la decisión estará a cargo de los 

parientes indicados en el artículo 9º. 

Artículo 3º.- El Ministerio de Salud Pública tendrá a su cargo la organización de un Registro 

Nacional de Donantes de Organos y Tejidos. Para esa finalidad, deberá establecer cuáles son las 

instituciones autorizadas a llevar Registros de dichos donantes, la forma de centralizar la 

información y de ponerla en conocimiento de las instituciones donde se realicen injertos y 

trasplantes. 

Artículo 4º.- El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el Hospital de Clínicas "Dr. 

Manuel Quintela" habrá de determinar las normas de instalación y funcionamiento del o de los 

Bancos de Organos y Tejidos. 

Los Organos y Tejidos almacenados en Bancos de institutos públicos o privados, constituyen 

un bien de la comunidad; el fin último de los mismos lo determinarán las necesidades 

asistenciales. 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp4678549.htm#art1
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp4678549.htm#art1
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp4678549.htm#art11
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp4678549.htm#art9
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Artículo 5º.- El Ministerio de Salud Pública establecerá los requisitos que deberán satisfacer 

aquellos otros establecimientos asistenciales que, además de los dependientes de dicho Ministerio 

y de la Facultad de Medicina, podrán habilitarse para realizar el tipo de intervenciones que prevé 

esta ley. 

Los establecimientos asistenciales privados, que no estén habilitados en los términos del 

inciso anterior, tendrán derecho a optar, para coordinar su actividad, con algunos de los 

autorizados. 

Artículo 6º.- Todo establecimiento asistencial, público o privado, llevará un Libro Registral, 

bajo la responsabilidad de su Director, en el que se Incorporarán las manifestaciones de voluntad, 

previstas en el artículo 1º. 

Asimismo, a los efectos de la justificación documentada de la defunción, llevará un Libro 

Especial de Necropsias. 

Artículo 7º.- No se podrá efectuar la autopsia ni emplear el cadáver o piezas anatómicas del 

mismo para fines científicos o terapéuticos, sino después de comprobada la muerte. 

Dicha comprobación deberá efectuarse por dos médicos del establecimiento respectivo, que 

no serán los que realicen las operaciones previstas en el inciso anterior y la conclusión deberá 

basarse en la existencia de cambios patológicos irreversibles, incompatibles con la vida. 

La justificación de la defunción deberá documentarse en el Libro Especial de Necropsias, 

llevado por cada establecimiento asistencial, público o privado a esos efectos, precisándose la 

hora del fallecimiento, sus causas y las pruebas en que se funda la respectiva conclusión. 

Artículo 8º.- Las autopsias son judiciales o clínicas. Las primeras son las que ordenare 

practicar la autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones. Las demás son las clínicas y 

quedan sometidas a los mismos requisitos, limitaciones y procedimientos que rigen en materia de 

trasplantes de órganos e injertos de tejidos. 

Los autopsistas deberán procurar que, finalmente, la integridad corpórea del cadáver quede 

restablecida al máximo. 

Los gastos y honorarios derivados de la realización de autopsias no serán, en ningún caso, de 

cargo de los causahabientes. 

Artículo 9º.- A los efectos de esta ley, se establece el siguiente orden de parentesco prioritario 

y excluyente de presentes en la localidad del deceso y que regirá en ausencia de voluntad expresa 

del fallecido: 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp4678549.htm#art1
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1) El cónyuge; 

2) Los hijos legítimos o naturales, reconocidos o declarados tales; 

3) Los padres; 

4) Los hermanos; 

5) Los hijos adoptivos; 

6) Los ascendientes o descendientes de segundo o ulterior grado; 

7) Los colaterales de tercer o ulterior grado. 

Tratándose de parientes de la misma categoría, es bastante el consentimiento de uno solo de 

ellos; sin embargo, la oposición formulada por un pariente de análoga calidad jurídica, elimina la 

posibilidad de disponer del cadáver a los fines científicos o terapéuticos. 

Artículo 10.- El parentesco o la vinculación al extinto, invocado de acuerdo al artículo 9º, 

deberá probarse mediante declaración jurada y documentos de identidad. Incurrirá en el delito 

previsto en el artículo 239 del Código Penal el que realice falsa declaración. 

Artículo 11.- Toda persona mayor de veintiún años de edad podrá consentir en la remoción, 

en vida, de órganos o tejidos de su cuerpo para ser trasplantados o injertados a otros seres 

humanos. Previamente, un médico deberá dejar constancia escrita de su advertencia al donante, 

firmada, también, por éste, acerca de los riesgos de la operación y de la disminución física que 

habrá de sobrevenirle. Dicha constancia quedará archivada en el establecimiento donde se realizó 

la intervención. 

Artículo 12.- Dispuesta la autopsia, las personas a quienes se refiere el artículo 9º podrán 

designar, a su costa, un facultativo para que la presenciare. También tendrá derecho a asistir el 

médico tratante del extinto quien podrá, reclamar el examen de determinadas regiones u órganos. 

Todas las cuestiones que surgieren durante la autopsia, serán resueltas, de plano, por el médico 

autopsista. 

Artículo 13.- Solamente se admitirá la donación en vida o para después de la muerte de 

órganos o tejidos a favor de una persona determinada, cuando ésta sea pariente del disponente por 

consanguinidad o afinidad en línea recta o en la colateral hasta el segundo grado. 

Artículo 14.- El que por ceder un órgano o un tejido, no oponerse a su utilización, o autorizar 

una autopsia clínica a los fines de la ley, recibiere por sí mismo o por un tercero, para si mismo o 

para un tercero, dinero u otro provecho o aceptara su promesa, será castigado con la pena de seis 

meses de prisión a cuatro años de penitenciaria. 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp4678549.htm#art9
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/aresuelveref.aspx?CODIGOS,codigopenal/1969//art239/HTM/%27/htmlstat/pl/codigos/codigopenal/1969/cod_penal.htm#art239'
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Con la misma pena será castigado el que pagaré en dinero o diere otro provecho por efectuar 

algunas de las operaciones descriptas precedentemente. 

Artículo 15.- Los profesionales y personal técnico auxiliar que trasgredieran cualesquiera de 

los preceptos que establece la presente ley, serán suspendidos en el ejercicio de su profesión o 

técnica, de seis meses a cinco años, sin perjuicio de las responsabilidades penales o patrimoniales 

en que pudieren haber incurrido. 

Artículo 16.- Todo médico que expida un certificado de defunción deberá comunicarlo dentro 

de las cuarenta y ocho horas de expedido al Ministerio de Salud Pública. En la comunicación se 

establecerán los siguientes datos: 

a) Nombre y apellido completos del fallecido. 

b) Número de la cédula de identidad, serie y número de la credencial cívica, número y 

categoría de la licencia de conductor, clase y numero del pasaporte. 

A falta de todos los documentos indicados precedentemente, se proporcionarán los datos que 

surjan de cualquier otra documentación correspondiente al fallecido. 

d) Fecha y hora de la defunción. 

d) Causas del deceso. 

e) Cualquier observación que considere pertinente. 

Artículo 17.- Si alguno de los datos consignados en el artículo anterior, no pudieren 

proporcionarse, el profesional dejará constancia de la imposibilidad y causa de la misma. 

Artículo 18.- El Ministerio de Salud Pública organizará y llevará un Registro Nacional de 

Defunciones y ejercerá el contralor del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 19.- El Ministerio de Salud Pública dispondrá las medidas necesarias para asegurar 

la mayor difusión de los preceptos y el alcance de la presente ley. 

Artículo 20.- Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 10 de agosto de 1971. 

ALBERTO E. ABDALA, 

Presidente. 

José Pastor Salvañach, 

Secretario. 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

 MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 
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Montevideo, 17 de agosto de 1971. 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de 

Leyes y Decretos. 

PACHECO ARECO. 

WALTER RAVENNA. 

PEDRO W. CERSOSIMO. 
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8.2. Entrevistas 

8.2.1. Entrevista 1. 

Nombre del entrevistado: Miguel Sluckis. 

Razón de la entrevista: Presidente de ATUR, reside en Montevideo. 

Autor de la entrevista: Eleonora Fain. 

Lugar: Residencia del entrevistado. 

Fecha: 22 de octubre de 2015. 

Entrevistador (E.): Estuvimos viendo que ATUR surge como un grupo de personas 

trasplantadas que quería ir a competir a Buenos Aires. ¿Ese es el inicio? 

Miguel Sluckis (M.S.): No, el verdadero inicio comienza con un grupo de personas que 

en ese entonces eran enfermos renales. No participan pacientes de enfermedades en otros 

órganos, se empezó después con las [personas con inconvenientes en] córneas, pero ellos no se 

sienten trasplantados, porque no deben tomar medicación. La asociación se llamaba Asociación 

de Ayuda al Enfermo Renal. Había un grupo de cinco o seis personas tratando de dializarse, yo 

caí en la enfermedad y me invitaron a participar. Ahí comenzamos esta labor. Éramos personas 

que los propios médicos nos llamaban para dar ánimos a otros. La enfermedad renal es 

complicada, los valores se alteran mucho, el carácter, el humor. Saber sobrellevarla, aprender a 

sobrellevarla, no es fácil. De máquinas podías depender [refiere al tratamiento de hemodiálisis]: 

es una cosa muy buena y, a la vez, es una lesión al cuerpo porque [la máquina] hace lo que haría 

el riñón en nuestro organismo (durante 24 horas). De repente te ves con una máquina, tres veces 

por semana, durante cuatro horas, haciendo lo que el cuerpo hace durante 24 horas. El cuerpo no 

está habituado, pero es lo que te va salvando. Eso empezó en el año 1983 más o menos.  

En el 80 comienza un cambio muy grande en el país: se crea el Fondo Nacional de 

Recursos [FNR]. Entra a funcionar el FNR, comienzan a trabajar en diálisis y se extiende al 

interior del país. Hoy hay centros de diálisis en casi todos los departamentos.  

Es una enfermedad que ha avanzado [refiere a la enfermedad renal]. Antes los pacientes 

se morían. No se les decía ni qué era, porque no había máquinas de diálisis antes de [la década] 

del 80. El médico tenía dos opciones: decírselo [al paciente] (era lo mejor) o no decírselo porque 

irremediablemente la muerte iba a llegar. Hoy, con las comunicaciones y la revolución de la 

tecnología, todos los pacientes no solo tienen el derecho sino también pueden acceder a la 

información. El médico se convierte en algo más potable, si se quiere; lo que tiene que decir es la 
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verdad, guste o no. Es lo mejor que puede hacer tratando de mejorar la calidad de vida, aunque 

esté deteriorada. 

La asociación comenzó. Llegamos a hacer en el [Palacio] Sudamérica un asado para 700 

personas. Era gratis, lo hacíamos como voluntarios, para hacer comprender a las personas que 

pasaban por un mal momento, que podía ser mejorado. Dentro de todos los males, todavía había 

esperanza de vida y una posibilidad de sobrevivir a eso. Con el trasplante de corazón, si la 

persona no llega a tiempo, fallece; lo mismo con el hígado y el páncreas. Todas estas reuniones se 

hicieron para manifestar un estado de ánimo diferente al normal. La persona cambia su vida y los 

planes se deterioran. Hay que hacer una reubicación de las cosas y ponerse en otro lugar, sin 

ponerse de víctima. No dejás de ser una víctima del proceso, pero la vida es eso. Después llegás a 

comprenderlo… y lleva su proceso. En mi caso me envolví en mi trabajo. Fui muy trabajador 

siempre, pero me envolví más. A las 18:00 tenía que estar en diálisis, eran las 17:45 y los 

empleados me echaban del negocio. Yo me olvidaba, eso me hacía bien. Hicimos otras 

actividades donde también ayudábamos a otros. Eso fue una cadena hasta que un día se dio la 

posibilidad de que un compañero se trasplantara. Y así, a cada uno le fue llegando su momento, si 

era compatible. Gracias al Fondo Nacional de Recursos empezaron los trasplantes en Uruguay. 

Llegó un momento en que éramos muchos: se adhirieron otros trasplantados que venían a 

consultar a la asociación. Nosotros no somos médicos, nunca lo fuimos, hemos aprendido de los 

médicos. Lo que hay en el mundo –y un poco también en Uruguay– es un acercamiento entre el 

médico y el paciente, porque a veces el médico dice cómo reaccionar y actuar para mejorar la 

calidad de vida. Pero viene un par, en la misma situación y se lo explica de otra manera. Eso es lo 

que aportamos en la asociación: conocimiento de experiencia, de vivencia, todo lo demás lo 

aprendimos de los médicos. Eso hace que algunos pacientes lo acepten de otra manera. Esto se 

fue transformando y un día dijimos: “somos muchos trasplantados” (la mayoría renales, pero 

algún otro también). Se pretendía abarcar a todos los trasplantados; se tomó la decisión, se 

hicieron estatutos nuevos y ahora se llama ATUR, Asociación de Trasplantados del Uruguay, 

pacientes en diálisis y lista de espera.  

Esto que vamos a hacer ahora [refiere a la campaña de publicidad de noviembre de 2015, 

la cual mencionó previo a comenzar la entrevista], nos lo facilita mucho Rúbrica [agencia de 

publicidad], una persona trasplantada que trabaja ahí. Yo hace muchos años que la conozco. Ella 
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siempre estaba negándose al trasplante, por temor, es normal, pero uno con la experiencia (yo 

tuve dos trasplantes ya) tiene que asumirlo.  

Vamos a hacerla [la campaña] con el Instituto de Trasplante [Instituto Nacional de 

Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos] y con el Fondo Nacional de Recursos. 

Nosotros les pedimos que se acercaran si querían estar interviniendo. ATUR es el que tuvo la 

iniciativa, otros años la han tomado otros. 

En este país nunca hubo tráfico de órganos. Tenemos suerte, en Brasil vemos hasta en lo 

que vendría a ser “el Gallito” [libro de los clasificados] que se venden órganos. Acá apareció la 

ley [ley que indica que todos los individuos son donantes, excepto que se manifiesten en contra] 

y fue un poco brusco, se levantaron los políticos de la noche a la mañana y dijeron: “hoy 

ponemos la ley”. Es tu vida misma, aunque sea después de fallecido, y que te impongan… Salió 

la ley a través de todos los partidos. Nosotros somos totalmente apartidarios, sin cuadro de fútbol 

también. Tratamos de estar ajenos a todo eso. Tampoco nos gusta hablar de la parte económica. 

Tratamos de buscar recursos, pero no tiene nada que ver la donación de órganos con la donación 

de plata. La asociación se mantiene con lo mínimo; tiene gastos, pero es un tema de la asociación. 

En lo único que hemos crecido es en actitudes y en obras, pero sigue siendo algo chiquito. 

E.: ¿Cómo se compone la estructura de ATUR? ¿Cuántas personas integran la 

asociación?  

M.S.: Llegó a haber 290 socios. Hoy hay menos. Estamos haciendo una cosa mucho más 

transparente y menos costosa: cobramos $40, $70 y $500 a las empresas. Lo que se pretende es 

desquitar los gastos que hay en la institución.  

Las autoridades se cambian. Yo ya estoy como en “golpe de estado”, yo ya tengo que 

irme. La idea es fomentar gente nueva para que, como en toda institución, los hombres pasen y la 

institución quede. Y es lindo que quede.  

Estamos ubicados en Procardias [Asociación enfocada en la rehabilitación de individuos 

con enfermedades cardiovasculares], no pagamos ni alquiler, nos cedieron un espacio, nosotros lo 

arreglamos; un espacio chiquito y ahí nos arreglamos con computadora y teléfonos.  

E.: ¿Cuántos son los que asisten al lugar? 

M.S.: Siete somos la [Comisión] Directiva. Además hay suplentes y gente que colabora. 

Llamamos a alguien que se trasplanta, lo vamos a ver cuando se trasplanta y cuando sale todo 

bien. Lo comprometemos a que un día llame y venga a trabajar.  
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E.: Allí en el lugar de Procardias, ¿hay horarios fijos? 

M.S.: No, no. Ayer fue miércoles y en realidad no es un día que tuviéramos que hacer 

algo supuestamente. Sin embargo, estuvimos en la Intendencia [de Montevideo] y en el Fondo 

Nacional de Recursos porque el trasplantado que quiera va a poder plantar un árbol. No tenemos 

un horario.  

E.: ¿Cuentan con algún empleado?  

M.S.: Somos todos honorarios. Tenemos un secretario estudiando abogacía. Tuvimos 

otro, hijo de un trasplantado de médula. Después ingresó la esposa de uno que falleció, ella se 

quiso acercar y pasó a ser secretaria. Se enfermó también y conseguimos una persona, gerente 

retirada, que se prestó para esto.  

Tenemos un horario fijo: martes y jueves de 12 a 18 horas. Después es full time. Si hay 

que hacer algo un jueves, un domingo, o cuando sea, nos juntamos. No hay nada preestablecido. 

Nos llamamos telefónicamente y arreglamos.  

E.: En caso de reunirse un domingo, por ejemplo, ¿dónde se encuentran?  

M.S.: A veces acá [refiere a su casa] o en la casa de alguno porque sábados y domingos 

no podemos ir a Procardias porque tenemos un horario allí, es hasta las 20.  

E.: Entonces ustedes “conviven” con la gente de Procardias…  

M.S.: Sí, lo único que tenemos es un lugar pequeño, arriba. Ahora estamos atrás de una 

casa para darle un servicio a la gente. Si [el paciente] es del interior [del país] y tiene que venir de 

mañana a hacerse exámenes, ¿qué hace? Pasa frío. La idea es tener una casa, algo de paso que 

pueda ser compartido con otra sociedad, para darles un plan de comida, simplemente un café o un 

té. Un lugar de paso. Pero bueno, la burocracia, como todo, existe. No es la idea que se queden 

porque no es el fin ni la posibilidad, no es para venir a pedir. Estamos tratando de lograr eso para 

darles un lugar transitorio mientras esperan los análisis. Lo mismo si el ómnibus sale a las cuatro 

de la mañana, ¿dónde se quedan mientras? Ese tipo de cosas.  

E.: Necesitan la casa para darle comodidad a estas personas. ¿También es una necesidad 

que sienten a nivel interno?  

M.S.: Sí, sin duda. Claro, porque nosotros aceptamos y agradecemos [a Procardias], pero 

es hasta las 20 horas. Por eso a veces hacemos acá [la casa del entrevistado] la reunión.  

E.: ¿Cuántos son los que suelen reunirse acá? 
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M.S: A veces somos cinco, a veces cuatro, depende la urgencia o posibilidades de cada 

uno. 

E.: ¿Cuál es la tarea que se realiza los martes y jueves?  

M.S.: Teléfonos. Preguntas y dudas, también a través de mail, transmitimos toda la 

información, todas las inquietudes a todo el país. Nosotros tenemos cónsules (les vamos a 

cambiar el nombre) en el interior que ayudan igual que nosotros y convergen todos en ATUR.  

ATUR es una asociación simplemente de personas que se vieron consustanciadas con 

todo esto. 

Yo empecé vendiendo caramelos. Antes vendía en el control de ómnibus. Nació la 

vocación [de comerciante] por necesidad. No estamos ajenos a lo que vive la gente. Y después 

cada uno ha tomado su rumbo, hecho su vida, progresado o no. Hay gente en este país que pasa 

muchas necesidades, como en otros. En Perú había una diferenciación brutal: el gobierno pagaba 

39 diálisis y te hacía firmar un papel que era como certificado de defunción después de las 39.  

E.: ¿Cuánto tiempo se puede resistir sin dializar?  

M.S.: Un mes, dos meses, tres meses. Igual la vida es decadente. Y en Perú después no 

había otra. Una mujer logró que eso cambiara, algo que para nosotros es normal. Eso es algo muy 

bueno: acá todos podemos hacer diálisis. El Fondo Nacional de Recursos, con todas sus contras, 

ha logrado cosas. ATUR jamás le hace pleito, sí discutimos, peleamos, tenemos discrepancias, a 

veces a muerte; pero hay ciertas cosas que se están cambiando y no importa el gobierno que sea.  

E.: Tengo una duda con respecto al deporte. En la web se le da mucha importancia. 

Incluso si interpreté bien el logo, es un deportista que levanta la copa. ¿Cuál es la vinculación? 

M.S.: Es una mano solidaria y arriba está la llama. Está bien lo que decís, pero no es el 

objetivo. Un paciente en diálisis, en lista de espera de cualquier órgano, está deteriorado 

físicamente, no camina, no tiene velocidad. El paciente en sí no funciona bien. Lo ves después de 

un trasplante y es una gran diferencia, incluso puede hacer deporte como cualquier otra persona. 

Eso es a lo que apostamos: demostrar la importancia de la donación de órganos. 

E.: Entonces el deporte es un medio para demostrar la calidad de vida, no es un fin. El 

objetivo no es promover el deporte, ¿no?  

M.S.: Claro, lo importante es mostrar la importancia de la donación de órganos. Por 

ejemplo: el Monumento al Donante, frente al [Hospital] Pereira Rossell, son dos manos 

solidarias. Es un agradecimiento, aquel que no sabe quién le donó el órgano, puede ir ahí y 
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agradecer. Eso tiene un motivo que si pasás por ahí no te das cuenta: se hizo un monumento y 

tiene atravesado un hierro desde abajo, y arriba otro como una paloma que toma vuelo. Viene a 

ser un paciente cuando ingresa y cómo queda después del trasplante (luego de pasar por la mano 

solidaria). Es como toda obra de arte, uno mira y no entiende. Cada vez que vamos ahí nosotros 

manifestamos el motivo, para que se entienda. Lo que tu preguntabas... no, nunca fue la idea 

significar eso con el logo. 

Ha habido pacientes que se acercaron porque querían ir a los campeonatos en Argentina. 

Nosotros juntábamos dinero para bancar a personas que mostraban actitudes para el deporte. Los 

que podíamos pagábamos el pasaje y los que no, lo juntábamos entre todos. Pero se tornó una 

costumbre y una obligación querer viajar y tuvimos que decir que ATUR no era una agencia de 

viajes. Por eso lo importante es hacer competencias aquí (una vez lo hice. Fue una satisfacción 

hacerlo. Estaba trasplantado y pude hacer algo que en diálisis jamás había podido). El objetivo es 

ese: demostrar la calidad de vida a través del deporte. Ponerte la camiseta de ATUR o de 

trasplantados y tener la voluntad de decir "yo estoy acá gracias a un donante". 

Las competencias (el mundial también, pero menos) encierran un significado importante. 

La medalla la ganás porque hiciste un poco más de esfuerzo y en realidad la medalla es una 

medalla que te la dio el donante, la llevás dentro, yo igual me sensibilizo mucho con esto. Fijate 

que antes no podías ni caminar y ahora estás compitiendo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Llegar primero? 

No es lo mismo si sos un deportista que lo único que te importa es llegar primero.  

Yo tuve 18 años un trasplante; volví a nacer, volví a vivir una vida normal, cuidándome, 

pero normal. Me duró 18 años y después me trasplanté de nuevo y me duró ocho. Yo, como te 

estoy hablando ahora, no sé si te has dado cuenta todavía, pero no estoy trasplantado [refiere a 

que está en espera del tercer trasplante]. Además nací con un solo riñón (bastante gente nace con 

uno solo) y lamentablemente me fracasó el otro. Ahora me lo tomo con una filosofía muy 

diferente que la primera vez, esta entrada en diálisis es muy distinta a la primera.  

E.: ¿ATUR cuenta con recursos para mantenerse o los contactos facilitan mucho la 

entrada de dinero?  

M.S.: Quiero decirte que cuando se necesita dinero, hay que ponerlo. Después puede 

reponerse o no. Nos mantenemos de la siguiente forma: optamos por algo más transparente y es 

que te viene en la factura de ANTEL hasta que digas que no querés aportar más. Yo toda la vida 

fui comerciante y por suerte siempre he tenido buena reputación, pero no he dejado de escuchar 
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“¿qué hace éste acá?”. Esto es otra cosa, no es un negocio. Podés ser bueno como negociante, 

pero esto es otra cosa. Acá se viene a agradecer, a poner, a hacer para otros. Entonces, a través de 

ANTEL, ponen $40 los familiares y amigos de trasplantados, $70 los trasplantados y $500 

algunas empresas. Después tenemos gastos individuales: el coche de cada uno, ómnibus, tiempo. 

El que no quiere no está obligado a hacer ni decir nada. No hay ningún compromiso con nadie. 

Queremos dejar gente joven que continúe una línea de transparencia. Somos personas que 

recibimos un órgano y que queremos hacer algo por otro. 

Me llamó la atención lo que me dijiste del logo. Está bueno. Es como digo del 

monumento, no siempre los entendemos. No había visto el sentido que decís, pero está bueno.  

Lo que queremos lograr es que se hable del tema un poquito cada día [aclara sobre la 

aparición en prensa], pero siempre hay muchos temas y los cambian todo el tiempo. Nosotros 

tenemos programado ahora darle un reloj de arena a algunos locutores para que transmitan el 

tema de la campaña [campaña de publicidad de noviembre de 2015], pero sobre todo queremos 

que lo entiendan, que sepan cuál es la importancia. Cuando hablás de algo, por más bueno que 

seas, si entendés lo que decís, se nota. Si ponés sentimiento o entendimiento, se nota. Eso 

estamos tratando. No solo que lo transmitan, sino que también lo comprendan antes de 

transmitirlo. Sé que pedimos un poquito más. Nosotros lo que decimos es porque lo sentimos, no 

podemos pretender que otro lo sienta de la misma manera, pero sí podemos explicar para que 

otros lo comprendan. ¿Es necesario llegar a que alguien pase el problema para que comprendan 

que tenés que poner de vez en cuando una primera plana? Igual sabemos que, obviamente, debe 

haber miles que piden colaboración. Apelamos al factor humano del periodista. No podés 

exigirles si no les pagás. Tenés que acercarte de la mejor manera para que te hagan ese favor. Lo 

importante es que no tergiversen.  

E.: En base a lo que me dijiste, ¿ustedes están enfocados en la difusión? ¿Difundir la 

donación de órganos, más allá de la existencia de la ley, para que la gente entienda la 

importancia?  

M.S.: Sí, crear una cultura de donación siempre es el objetivo. Todos piensan que está la 

ley y se terminó el problema, pero no es así. Al día siguiente que salió la ley no se murieron 

todos, por suerte. Lo que sí pasa es que aquellas vidas que se perdían porque nadie declaraba el 

cuerpo (no había donante porque no se le había preguntado a nadie) ahora pasan las 12 horas y se 
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aprovecha esa vida. Lo que cambiaron fueron los roles. Antes para ser donante tenías que firmar, 

ahora tenés que firmar para no ser donante. 

Abreu [refiere al ex Senador Sergio Abreu] fue la cabeza del proyecto porque 

(lamentablemente siempre hay un motivo) su señora estaba en diálisis. La ley salió y la señora se 

trasplantó antes, porque justo dio compatibilidad antes de la ley.  

E.: Por otra parte, no persiguen un objetivo de recaudar dinero para esa difusión…  

M.S.: No, es inagotable, sería imposible mantener una difusión a través del pago. Primero 

que sería un abuso. Y, en segundo lugar, tampoco es bueno que la asociación maneje mucho 

dinero. No queremos manejar dinero. Otras organizaciones sin fines de lucro han tenido 

problemas de todo tipo. Donde hay plata, hay intereses. Acá ha venido gente a querer viajar en 

ligas mundiales por ser trasplantados, pero si no tenés condiciones, no, no seas malo… 

E.: ¿Se sigue dando la demanda para competir en las ligas? 

M.S.: Sí, porque ATUR hace un pago para tener derecho de ir a competir. Para figurar, 

estar presentes y que el que clasifique, lo intente. Lo que tenemos que hacer, como te decía, es 

competir acá. Le decís a Salus y lo hacés, ahora lo logramos, ya nos aceptaron una competencia.  

Había una persona que nos pedía para ir, pero no quería mostrar acá que era trasplantado. 

¿Acá te da vergüenza ser trasplantado? Es aceptable, ojo. Hay gente que no quiere serlo, no 

quiere comunicarlo. Pero no vengas a la asociación a pedir un pasaje para ir a un mundial si no 

sos capaz de reconocerlo acá. Acá es donde se demuestra la calidad de vida. Ahora que logramos 

esto… ¿vas a decir que no? Si todos saben que sos trasplantado. Lo único que querés es ponerte 

la remera de ATUR para poder irte de viaje.  

8.2.2. Entrevista 2. 

Nombre del entrevistado: Fernando Fernández, Federico Asiaín y Nora Correa. 

Razón de la entrevista: vicepresidente, secretario no electo y miembro de la directiva de ATUR, 

respectivamente. Residen dos de ellos en Canelones y el otro en Montevideo. 

Autor de la entrevista: Victoria Bardanca y Eleonora Fain. 

Lugar: Procardias. 

Fecha: 29 de octubre de 2015. 

Entrevistador (E.): Bueno, en primer lugar, para entender bien a la organización, 

queremos saber cuáles son los objetivos de ATUR. 

Fernando Fernández (F.F.): Bueno, yo les traje un libro donde se explica un poco la 

historia... Mirá, los primeros trasplantes fueron de córnea, el primer banco que hubo acá de 
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tejidos fue de córnea. Eso yo creo que arranca en el año 40' o 50', con el profesor Rodríguez 

Barrios y la doctora Betty Gómez. Y después los siguientes fuimos los [pacientes] renales, por la 

complejidad de los órganos, ya que no es un órgano único; es decir, con un riñón que te funcione 

un 40% podés llevar una vida satisfactoria. En realidad, los trasplantados renales tenemos un 

riñón solo y con ese riñón, si todo viene bien y no hay rechazo, podés hacer una vida plena y 

normal. Yo estuve siete años en hemodiálisis, dentro de ese período estuve un año y medio en 

diálisis peritoneal. Es más sacrificado, pero te permite vivir. Si vos te cuidás, tenés que tener una 

dieta más reducida.  

Empecé todo esto para decir que los renales fueron unos de los primeros tratamientos 

alternativos y trasplantados. Esto empezó en el año 80. Yo empecé con hemodiálisis en el año 82. 

Creo que fue en el año 83 que Miguel [Sluckis], Carlos Lima y seis o siete personas más, 

fundamos una asociación: la Asociación de Apoyo al Enfermo Renal (AAER). Los que 

lamentablemente quedamos, hoy en día, somos Miguel y yo. Viendo que ahora hay otro tipos de 

trasplantes (como lo es el trasplante hepático), empezó a haber pacientes en hemodiálisis, 

pacientes trasplantados, pacientes en lista de espera de corazón. También en la parte de niños. Por 

lo tanto, se decidió que la asociación fuera integrada por pacientes trasplantados de cualquier 

órgano, pacientes en lista de espera y diálisis. Entonces tratamos de arreglar todo eso. Ustedes 

pensarán "son gigantes", pero no. La sociedad no es la misma que en el año 83, no digo que sea 

ni mejor ni peor, solo que es diferente. Estamos atomizados con redes sociales, televisión. Antes 

era un hecho excepcional que hubiera un trasplantado, ahora hay muchos trasplantados, entonces 

se hace difícil convocar. Si no ofrecés 50% de descuento acá o allá es difícil. Entonces, siempre 

hay cinco o seis personas que estamos contribuyendo. Después cuando se hace algún evento 

aparece alguien más. También hay una parte que es de apoyar al paciente.  

[Entra Federico Asiaín, secretario no electo de la Comisión Directiva]. 

F.F.: Y bueno, intentamos demostrar la calidad de vida a través del deporte. A veces hay 

intereses por parte de los deportistas, que no se interesan demasiado por la actividad social 

(algunos, no todos). "Yo quiero competir, no me llamen para ir a hablar al Ministerio de Salud 

Pública", dicen. Nosotros los respetamos, pero también hay otros que siempre están al lado 

nuestro y nos apoyan.  

Eso ha generado alguna... Nosotros tratamos… cada vez que vamos a las instituciones, 

nos piden que vaya una persona sola que represente a todos. Hay otras instituciones, por ejemplo, 
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la Asociación de Trasplantados Hepáticos, la Fundación Viven. Pero, al final, cuando se trata de 

competir se hace a través de ATUR. ¿ATUR qué hace? ATUR no tiene dinero. Ahora estamos 

por sacar una campaña [refiere a la campaña de publicidad realizada por Rúbrica].   

E.: ¿Cuántos socios tiene ATUR? 

F.F.: ¿Activos hoy? Además de la Comisión Directiva, 16. Son los que aportan a través 

de ANTEL. Están las personas que aportan y después están las empresas que aportan 

esporádicamente. Nosotros necesitamos un soporte, un sustento que nos permita funcionar (cosas 

administrativas, etc.).  

Ahora lo que ha pasado es que vamos a hacer una campaña. A ver, las campañas que 

hacíamos antes de la ley eran para recoger voluntades de donación. Ahí hacíamos stands donde 

iban otras instituciones, por ejemplo el Instituto Nacional de Donación y Trasplante o el 

laboratorio Roche que nos hacía los placards o nos hacían las banderas.  

E.: ¿Esos stands en dónde se hacían? 

F.F.: Los hacíamos en la Rambla y Bulevar España. El instituto también nos colaboraba 

con los parlantes, en llevar publicidad. Ahora estamos recaudando a través de amigos y familiares 

de trasplantados con $40 a través de ANTEL, y los que quieren ser socios activos ponen $70. 

Ahora pensamos que algunas instituciones nos podrían aportar $500 o $1.000 por mes. Pero en 

realidad los gastos de funcionamiento nuestros son menores de $15.000. Cuando vamos a hacer 

competencias o vamos al exterior sí se le pide a algún laboratorio o se va a la Secretaría de 

Deportes a pedir dinero, pero es puntual.  

E.: ¿Cómo cambió la reciente ley? 

F.F.: La ley a nosotros nos cambió. O sea, esto se inició porque antes una persona se iba a 

hacer cualquier procedimiento, se iba a internar y te preguntaban "¿usted quiere ser donante?". Te 

lo preguntaban antes de la intervención, entonces la gente se asustaba, rechazaba. Después de un 

estudio que hizo la gente del Instituto de Trasplante, lo que se hizo fue cambiar la pregunta. 

Sucedía, por ejemplo, una madre que va a tener una cesárea y vos vas a preguntarle antes de 

entrar a la operación si quiere ser donante, es medio chocante. Y ahí entra la suspicacia aquella de 

"¿no me irán a matar?". Ta, después de que salió de la operación es probable que se haga donante 

(primero tenés que tener la convicción política, religiosa). El nivel cultural influye también, 

cuando nosotros íbamos a pedir en la calle veíamos gente que te decía "yo no voy a permitir que 

me destripen". Nosotros sabíamos que estábamos pidiendo algo muy grande y delicado. 
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Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es agradecer, agradecer la ley nueva. Ahora somos 

todos donantes. Tampoco es bueno. Es bueno para nosotros, pero tal vez no es simpático para la 

población. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer con esta campaña es convencer a la gente 

de que donar es bueno. Yo empecé con la insuficiencia renal a los 16 años, ahora tengo 60 años 

y, después de que me trasplanté, pude entrar a trabajar en una empresa como la gente, porque 

antes no podía cumplir un horario por la hemodiálisis. Entonces, ¿cuál es la forma para los 

pacientes como yo? Entre otras cosas, tenés que tener suerte porque de los pacientes trasplantados 

el 20% no llega a los 15 años [de trasplante]. Yo llegué a los 25 años. Hay que devolver eso a la 

sociedad, porque nosotros, los trasplantados, recibimos algo de la sociedad, algo muy sagrado 

como lo es un órgano (sin entrar en la religión). Si bien nosotros vamos a la política, intentamos 

apartarnos de la política y de la religión; aceptamos todo. La idea es lanzar esta campaña, estar 

todos sensibilizados. Ya estamos yendo a algunas empresas. Hoy vamos a la Sociedad Uruguaya 

de Nefrología (donde están la mayoría de los nefrólogos). La mayoría de ellos trabajan en 

instituciones de diálisis. Y bueno, estamos intentando conseguir que por lo menos nos ayuden 

con $500. 

Lo que busca la ley es que todos hayan tomado la decisión de ser donantes y que no sean 

las familias las que tengan que decidir en ese momento difícil. [El impulsor de] la ley fue [el ex 

Senador Sergio] Abreu que tenía la esposa [trasplantada], igual había otros médicos que estaban 

en la comisión y que nos apoyaban. La verdad es que no sé cómo fue. Me imagino que la 

asociación fue a la Comisión de Salud [Pública] de ese momento.  

E.: Esta campaña que decís, ¿se supone que es para captar socios? 

F.F.: No, en realidad es para sensibilizar. No queremos hablar de plata y trasplante en una 

campaña.  

Federico Asiaín (F.A.): A ver si me permiten. Si le parece les voy a mostrar la campaña 

para que vean la magnitud del proyecto, porque en definitiva la asociación está en un proceso de 

trasformación. Estamos en un momento en el que no se convoca tanto más allá del "me gusta" [en 

Facebook] y las redes sociales. Y esto es un fuerte impulso. Como verán, nos vamos a salir de 

acá [Procardias] y nos vamos a ir al [Hospital de] Clínicas. Así que les muestro. 

E.: Perdón, te interrumpo un segundo. ¿Esta es la campaña que va de la mano con 

Rúbrica? 
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F.A.: Sí sí…este... la idea es enfocar a la prevención y al tiempo de espera, ya que la ley 

de trasplante nos hizo cambiar el chip. Nos estamos enfocando en la gente que está en lista de 

espera, que necesita un apoyo psicológico y moral.  

[Federico Asiaín muestra a las entrevistadoras la campaña multimedios]. 

F.A.: La idea también es trabajar con la espera del uruguayo, que es una persona que se 

molesta por esperar por todo (el semáforo en rojo, la demora del ómnibus, etc). [Tomar] 

pequeñas cosas cotidianas y llevarlas a lo macro. Hemos estado trabajando en un convenio con la 

Intendencia [de Montevideo] que nos ha permitido colocar estos carteles en las paradas de los 

ómnibus. En muy poco tiempo van a empezar a ver todo este movimiento. En el día de mañana 

lanzamos la campaña [viernes 30 de octubre de 2015].  

Esto está todo basado prácticamente en los aportes de algunas instituciones y, por sobre 

todo, de la agencia Rúbrica, que nos hace todo prácticamente gratis. Estamos limitados a corto 

plazo, esta campaña es de un año, pero estamos generando fuertes vínculos con las empresas, 

también en nuestra relación con el Fondo [Nacional de Recursos] que, en este momento, estamos 

con la balanza a nuestro favor ya que todo el mundo está criticando al Fondo, y bueno... que un 

grupo de pacientes se presente ante ellos para agradecerles... estamos quedando bien.  

E.: Bueno, eso era un poco lo que nos explicaba Miguel, que si bien la asociación no tiene 

mucho dinero, se mantiene con los vínculos. 

F.F.: Es que nosotros con el Fondo tenemos que mantener un equilibrio. Uno de los ejes 

de nuestra institución es darle apoyo al paciente y, a veces, sucede que el Fondo no les da los 

medicamentos necesarios. Ahora tenemos el caso de la [Asociación] Española, ¿por qué? porque 

la medicación es cara (sale cerca de USD 50) y no está dentro de los medicamentos que están 

digitados en el Fondo como beneficiarios. Entonces, nosotros tenemos que ir al Fondo, pero 

tampoco podemos salir a las redes sociales a prenderlos fuego, tenemos que ir por el diálogo. A 

veces nosotros hacemos eso, después sale el paciente y escribe en nuestro Facebook, es 

complicado. Entonces nosotros tenemos que encontrar un equilibrio. Lo mismo que con el 

Instituto de Donación y Trasplante, cuando ellos hacen eventos, nosotros los apoyamos. Por 

ejemplo, el Día del Riñón, que creo que es el 8 de marzo, o también el Día del Donante, que es 

ahora, el tercer domingo de noviembre. Entonces ahí los apoyamos, pero también el Instituto nos 

provee de medios, ha llevado pantallas, amplificadores y lo pagan ellos.  
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Lo que está débil es cómo llegar al paciente, cómo acercarnos a ellos, hoy no se convoca. 

Bueno, te pueden contar, antes 700 personas iban a un asado (se hizo un asado en [Palacio] 

Sudámerica y fueron 700 personas); hoy si van 40 personas, festejamos. Entonces, el tema es 

cómo llegar al paciente.  

E.: Cuando decís paciente, ¿a quién hacés referencia? 

F.A.: Al trasplantado, al que está en lista de espera. 

F.F.: El 98% de los donantes son cadavéricos, muertos con muerte cerebral. Aunque hay 

una ley que dice que todos somos donantes, de los que fallecen solo entre el 1% y el 3% pueden 

ser donantes, porque pueden tener antecedentes de enfermedades, HIV, no sé, un montón de 

cosas. Entonces, todo eso limita. Estamos trabajando con el Instituto, cuando hay un accidente no 

se aprovechan los órganos, solamente son las personas que están en internación, están en CTI y 

tienen muerte cerebral. O los donantes vivos como pueden ser mi padre, mi hermano, mi hijo, mi 

esposa, pero es un círculo más cerrado ya que tiene que haber consanguinidad. También está 

hecho así por el problema de la venta (porque si yo tengo dinero y necesito un trasplante y a él le 

falta, bueno, yo puedo tentarlo), acá eso no se puede, pero hay en otros países que se hace. Digo, 

hubo personas en el Uruguay, en algún tiempo, que necesitaron un órgano, viajaron y se 

trasplantaron (por ejemplo a Brasil o a Colombia). Entonces, por eso, para nosotros, es muy 

importante que en la campaña no se hable de dinero. Después de que se haga la campaña, 

podemos ir uno a uno a instituciones a pedir dinero, es diferente. Eso es algo que no se trasluce a 

la población en general. En realidad todo el mundo necesita dinero para sobrevivir y, en realidad, 

vivimos gracias al apoyo de Miguel [Sluckis] que está aportando constantemente dinero. La 

asociación siempre le debe y nunca puede ponerse al día. El otro dinero que entra es cuando 

vamos a competir.  

E.: Y en esas competencias, ¿hay algún tipo de premio? ¿Cómo le va a ATUR? 

F.F.: Bueno, en un momento fuimos competitivos, estoy hablando de hace 10 años. 

Cuando se fueron a los mundiales o a los países del primer mundo, lo mejor que se pudo hacer es 

tener un ciclista en el top 10.  

F.A.: ¡Ojo! Hubo una evolución. Al principio se trataba de convocar gente, se intentaba 

que el que fuera hiciera lo que quisiera; hoy está totalmente profesionalizado. Con los tiempos 

que hacen hoy en día algunos corredores, podrían competir tranquilamente con profesionales de 

alto rendimiento.  
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F.F.: El problema es que en Uruguay no tenemos los apoyos ni la infraestructura para la 

profesionalización. Cada deportista en su club hace lo que puede, bajo la autorización de su 

médico. La idea de nosotros es seguir apoyando al deporte y ver cómo mejorarlo. La mayoría de 

los actos que hacemos nosotros son de agradecimiento y para mejorar la cantidad de donantes por 

cantidad de habitantes: donante a corazón parado, que se mantienen en el CTI con las máquinas 

de apoyo hasta que está el equipo, luego se desconecta y se hace el procedimiento. Esto de la 

muerte a corazón parado no se está haciendo. Después están los trasplantes intervivos (que tiene 

que ver con consanguinidad) y, después, se está hablando de esto de la cadena, "trasplantes 

cruzados", como el periodista argentino [Jorge Lanata], que la esposa le donó al hijo.  

F.F.: Esas cosas, cuando son personalidades conocidas, trascienden. Otro caso es el de 

Sandra Mihanovich, que le donó a la sobrina (esto fue a través de un juez). Nosotros intentamos 

traerla como para sensibilizar, pero no fue posible. Uno que sí se prestó para sensibilizar fue 

Raphael, el cantante. Raphael tiene un trasplante hepático y estuvo acá, no quiso cantar, pero tuvo 

contacto con nosotros.  

E.: ATUR siempre fue un grupo de personas interesadas por la misma situación... 

F.F.: Sí, siempre fuimos pacientes trasplantados, algunos familiares o médicos que nos 

apoyaban. Acá tengo un libro, del Dr. Dante Petruccelli, que fue uno de los pioneros de trasplante 

y diálisis en Uruguay y uno de los fundadores del Instituto de Nefrología; estuvo en la primera 

ley, en la cual para la donación se tenía que manifestar la voluntad de donar. Se habla de la 

historia, de cómo fue el desarrollo, hay testimonios de pacientes y familiares. Aparecen los 

familiares, porque la vida del trasplantado integra a la familia, por las drogas que se toman, los 

problemas que se generan por la vulnerabilidad, es todo un combo.  

Yo te digo, por ejemplo, la necesidad que tenemos es que la mayoría de los pacientes en 

lista están en los centros de diálisis, pero en el momento esos centros se han ido... si bien hay 

centros privados, hay multinacionales que los han ido nucleando y comprando, son todo un 

trámite y complicaciones. Los pacientes que necesitan más apoyo son esos, entonces para 

nosotros sería bueno tener acceso. Ese sería uno de los vínculos que tendríamos que afianzar. 

Porque uno cuando está en diálisis se deprime por cualquier cosa, hay pila de factores físicos y 

psicológicos. Esto influye en la vida o la muerte, la diferencia del paciente que se deja morir y el 

que la lucha.  
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E.: Tengo una duda con respecto a la estructura de ATUR, ¿cómo se organiza la 

asociación? 

F.F.: Miguel, presidente; yo, vicepresidente; él [Federico Asiaín] no es el secretario 

electo, pero ejerce las funciones de secretaría. La secretaria es Cristina Lima, pero no está 

ejerciendo. Nora [Correa] forma parte de la directiva. Está también Jorge Lamela, el tesorero, 

después está Gustavo Vera Ocampo, Carlitos y Nora Rey. Ninguno es muy joven. 

E.: ¿Y todos se mueven de igual manera en términos de tareas? 

Nora Correa (N.C.): No, no. Lo que pasa que varía mucho según el trabajo de cada uno.  

E.: Como nos contaba Miguel, a Procardias vienen martes y jueves, ¿verdad? ¿Quiénes 

son los que se reúnen? 

N.C.: El que viene esos días, de 13 hs a 19 hs, es Federico. 

F.F.: Nosotros intentamos trasladarnos al Hospital de Clínicas, porque si hay consultas 

decirles "mirá, pasate el jueves y hablamos". Después las reuniones de directiva generalmente las 

hacemos en la casa de Miguel. El tema es que Miguel está en hemodiálisis de nuevo, no está muy 

fuerte de salud y recién ahora está saliendo. Miguel es uno de los más activos. Después tenemos 

otro compañero, Miguel Castillo, que estuvo muy activo y se peleó con los deportistas (les digo 

para que vean dónde están los problemas). Miguel Castillo tiene mucho ego. A veces eso es 

bueno y a veces juega en contra; ayudó mucho a la asociación, iba al Fondo Nacional de 

Recursos (lo que hacemos ahora Miguel, Federico, Nora y yo). Nosotros lo consideramos de 

ATUR a Miguel Castillo, pero bueno, está viviendo un momento muy especial. Nosotros lo 

invitamos a nuestros eventos, pero es una persona de carácter fuerte y tuvo problemas con los 

deportistas. Lo que pasa es que los deportistas vienen y van. Siempre que hay que viajar al 

exterior, vienen. A nosotros nos gustaría contar con ellos siempre, pero bueno... Son 

trasplantados, son iguales que nosotros, solo que piensan diferente. Nosotros queremos conjugar 

el deporte con lo social. En lo social se involucra esto del apoyo al paciente, quienes necesitan 

ayuda con los medicamentos. Uno ingresa a hemodiálisis y tiene miedo. Si vos vas muy al pie de 

la letra, no podés vivir y no podés caminar, siempre hay algún compañero que te dice "si te sentís 

un poco deprimido, comé con un poco de sal". Son esas pequeñas cosas que a veces los médicos 

o los dietistas no avalan o no entienden. El paciente se asusta y dice "no como", pero "no como" 

es peor porque en realidad vos te estás exponiendo a un tratamiento que parece que te hayan 

golpeado tres días. La gente que empieza piensa que va a ser así toda la vida, pero no. Llega un 
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momento, después de dos o tres meses, que eso ya no es más así, ya después vos sabés cuándo 

tenés ganas de vomitar. Son esas cosas que te ayudan a pasarla mejor. En eso podemos ayudar 

nosotros y se nos está haciendo dificultoso comunicarnos con esa gente. Si bien están las redes 

sociales (tenemos el Facebook y el grupo "Testimonios de trasplantados") también nos pasa que 

la gente mayor no tiene ni mensaje de texto, y nos cuesta llegar al interior [del país] también. 

E.: ¿No tienen cónsules en el interior? 

F.F.: Los cónsules son personas trasplantadas. Nosotros detectábamos que había un 

trasplantado en algún lugar y nos poníamos en contacto con él. En realidad lo tenemos un poco 

descuidado. Mirá, los cónsules de Maldonado y Florida fallecieron y ellos eran los más activos, 

venían a las reuniones; también tenemos en Minas, en Treinta y Tres y ahora prácticamente hay 

centros de diálisis en 16 o 17 departamentos. Antes la mayoría de los centros de diálisis estaban 

en Montevideo, entonces había pacientes que tenían que venir de Paysandú tres veces por semana 

para dializarse. Lo ideal, después de una diálisis, es que te acuestes a dormir un par de horas, 

porque es como si hubieras hecho un ejercicio bastante exigente. A esa gente, cuando se venía a 

hacer exámenes mensuales o trimestrales por el tema de la compatibilidad (porque la 

compatibilidad puede cambiar por las antígonas, te cambia si te pasan transfusiones),  la 

asociación siempre le buscó una casa. Ahora estamos con la Intendencia [de Montevideo], 

mandamos una solicitud, pero la Intendencia no sabe bien cuáles son las casas, entonces nos 

dijeron que si nosotros detectábamos alguna casa, les avisáramos; ellos la revisarían y en seguida 

nos la cederían. Nosotros buscamos cerca del Hospital de Clínicas o del [Shopping] Tres Cruces, 

porque los que vienen del interior van a esa zona. Antes lo que hacíamos, en momentos que 

teníamos dinero, era pagarles una pensión para que se quedaran porque salían a las 4:00 de la 

casa y volvían a las 22:00. Estamos intentando hacer algo pequeño en el piso 4 del Hospital de 

Clínicas, aunque el gran objetivo es el tema de la casa.  

La otra aspiración nuestra es el Parque de los Donantes. En realidad estamos cambiando 

un poco la idea, porque conseguimos algo por Malvin, en Hipólito Yrigoyen, pero no es un lugar 

muy aconsejable para ir de noche. Igual está mejorando (la Intendencia sacó de ahí algunos 

asentamientos). Lo que hicieron ahora es una plaza de entretenimiento y nos darían una parte a 

continuación, para que cada receptor plante un árbol en agradecimiento al donante. No le 

podíamos decir que no, porque estamos hace años con eso. Nos ofrecieron un árbol fundamental, 

que sería el primero, que también sería un árbol trasplantado que simbólicamente tiene un 
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significado. Nosotros, lo que queremos hacer, es un lugar de reflexión y también, en algún lugar, 

poner plantas por la gente a la que nosotros le debemos tanto, a los médicos pioneros.  

F.A.: Esto va de la mano con la campaña que estamos haciendo. La campaña empieza 

mañana y termina el 30 de noviembre.  

F.F.: Te digo: también a veces el Instituto va a los liceos y hace charlas y ahí alguno de 

nosotros acompañamos; los chiquilines te hacen preguntas de todo.  

E.: Entonces, hay algo que no me quedó claro: ¿ustedes se van próximamente al Clínicas 

y luego sucede lo de la casa? 

F.F.: Claro, lo del Clínicas sería ahora hasta que se consiga el tema de la casa con la 

Intendencia. En realidad, acá en Procardias no tenemos cómo agradecerles, el asunto es que acá 

no es muy bueno con los ómnibus. También el horario acá es complicado, porque no nos 

podemos quedar más de las 20:00. Acá no le llegamos a la gente. Si vos estás en el Clínicas sabés 

que la gente va a pasar por ahí. Estamos cerca de los médicos por cualquier cosa. Y te digo más, 

nosotros, como ATUR, integramos el Comité Paralímpico del Uruguay y, a través de ello, le 

llegamos a la Secretaría de Deportes (si bien no somos discapacitados, no hay otra figura). Somos 

socios fundadores e intervenimos en la directiva del CPU. Esto también nos da otros contactos y 

nos muestra otras realidades.  

F.A.: Pero creo que también ustedes se preguntarán por la viabilidad del proyecto. Creo 

que ustedes llegan en el momento justo, justo estamos innovando con las redes sociales, con esto 

de la campaña vamos a ver el proceso (el éxito o fracaso de la asociación), porque esto es como 

un gran último impulso. 

E.: La gestión de las redes sociales, por ejemplo, ¿quién la hace? 

F.A.: La hago yo con una ignorancia tremenda. Ayer inauguramos el grupo de Whatsapp. 

Está integrando con todos los socios, cónsules, etc.; somos como 50. Otra cosa, esto de llegar al 

interior, son realidades muy complicadas: no tienen mail, no tienen celular y no sabemos cómo 

llegar.  

E.: Me quedé pensando en algo que dijiste, ¿por qué un gran último esfuerzo? 

F.A.: No es un gran último esfuerzo, sino que... a ver, él [Fernando] tiene 20 años en esto, 

Miguel tiene 18 y 8 años de trasplante. Ellos están jubilados. A ver, es un hecho que la directiva 

va a cambiar. Necesitamos formar gente joven, no tenemos grandes líderes de alguna manera. 

Entonces este gran impulso es un poco pensando en eso, plantar esa semilla, llegar a otra gente.  
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E.: ¿Y tú cómo llegaste a ATUR? 

F.A.: Mi madre trabajaba acá, se enfermó y me pidió si podía dar una mano y me re 

colgué.  

8.2.3. Entrevista 3. 

Nombre del entrevistado: Federico Asiaín. 

Razón de la entrevista: Secretario no electo de ATUR, reside en Montevideo. 

Autor de la entrevista: Victoria Bardanca y Eleonora Fain. 

Lugar: Procardias. 

Fecha: 17 de noviembre de 2015. 

 Previo a la entrevista, se entabla una conversación informal entre el entrevistado y las 

entrevistadoras sobre la razón de la elección de la Asociación de Trasplantados del Uruguay 

como objeto de estudio para la tesis de grado. 

 Federico Asiaín (F.A.): Mirá, yo no quiero meter la pata, pero no sé qué les habrán 

comentado Fernando [Fernández] y Miguel [Sluckis]. En realidad este año fue un año súper 

complicado para ATUR, en el sentido de que hubo pila de conflictos internos. Como es una 

asociación, los socios no son subordinados, sino que deben estar participando y a muchos les 

cuesta aceptar las órdenes directivas. "Vamos a hacer esto o lo otro", siempre tienen alguna 

crítica. Es normal, pero no las acatan.  

 Entrevistador (E.): Cuando hablás de los socios, ¿a quiénes hacés referencia? ¿A los que 

pagan $70, etc.? 

 F.A.: ¡Ojalá! No, los socios son los que vienen, los trasplantados.  

 E.: ¿Los que forman parte del directorio? 

 F.A.: No, mirá, yo les explico cómo funciona ATUR. ATUR es la Directiva (que son 

Miguel [Sluckis], Fernando [Fernández], Nora [Correa]). Después tenemos a Jorge Lamela, que 

forma parte de la Comisión Fiscal, pero, en función de los conflictos que hubo, no se quiere 

meter mucho; él es el presidente del Consejo Latinoamericano y el Caribe, por ende, nos necesita, 

por eso lo tenemos abajo de la directiva. Abajo de Lamela están los deportistas (el gran centro de 

conflicto, por intereses que tienen de sponsors, plata, de más profesionalismo, etc.). Nosotros (la 

Directiva) planteamos ampliar, no en el sentido de profesionalizar, sino en el de lograr que más 

gente sea capaz de competir, de promover la salud, por eso también la campaña [refiere a la 

campaña de publicidad realizada por la agencia Rúbrica]. Siempre existió la idea de que el 

deporte para el trasplantado no era bueno y es todo lo contrario, es realmente bueno. El balance 
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que yo hice, en lo personal, es que te ayuda en la autoestima. El trasplantado tiende a... no sé si 

depresivo es la palabra, pero a sentirse débil frente a la sociedad y frente a sus propios 

compañeros; el deporte te da un sentido de unidad e integridad.  

 E.: A ver si entendemos: ATUR, como asociación civil y por estatuto, tiene una Comisión 

Directiva. ¿Esa directiva está formada solo por esas cuatro personas? 

 F.A.: En la práctica, sí. En realidad son muchos más, yo porque quiero llevárselos a un 

terreno que ustedes entiendan. Tienen que entender que en esa directiva hay mucha gente 

enferma en este momento, el invierno nos complicó. Pero bueno, en la práctica es esto. Después 

están los cónsules, que son a nivel nacional (tenemos gente en Treinta y Tres, Minas, en varios 

lados) con quienes la relación es enviarles información y ayudarlos si tienen algún reclamo. Y, 

abajo de eso, está la masa; digamos que son los socios que vienen cuando pueden. Los socios 

tienden a ser gente un poco avejentada, que siempre estuvo en ATUR o relacionada de alguna 

manera. Ahora a través de las redes hemos tenido mucho alcance y hemos llegado a gente que se 

ha comprometido.  

 Los deportistas son como 10 que participan activamente, que van a los mundiales, que 

tienen cierto prestigio. Sergio Miranda es uno de ellos. La gente en realidad lo quiere mucho, 

para mí es un tipo difícil, tiene eso, tiene ese falso prestigio.  

 E.: ¿Y los socios son ese grupo de 16 o 19 personas? 

 F.A.: Eran 16 o 19 cuando yo entré, hace tres meses. Hoy en día te puedo asegurar que 

somos casi 30, pero que no son gente que pague. Eso es algo en lo que necesitaba de su ayuda. 

No sé cómo decirles que paguen, no sé cómo encarar ese tema. Pero son gente que siempre está 

tirando buena onda, que se quiere comprometer.  

 E.: ¿Cuántos son los que pagan hoy en día? 

 F.A.: 17, pero ni siquiera pagan Miguel, Fernando y Nora. Eso es algo que quiero 

cambiar.  

 E.: Y bueno, vos nos comentabas que entraste hace tres meses, ¿en qué lugar te ubicarías 

en todas esta descripción que nos hiciste? 

 F.A.: Mi puesto en la teoría tendría que ser el Secretario de la Directiva, pero en la 

práctica, soy el Secretario de Miguel. Porque es el Presidente, tiene un prestigio de empresario 

que la gente reconoce. Entonces cada vez que hablo digo "soy el Secretario de ATUR, soy el 

Secretario de Miguel Sluckis". 
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 E.: Para seguir comprendiendo la estructura, sabemos que Miguel hace mucho que está en 

la Presidencia y que ya debió haber elecciones, ¿es así? ¿Sucede que es porque no hay gente para 

ocupar esos puestos? 

 F.A.: Sí, como les mencionaba, hubo pila de conflictos internos: gente que renunció, 

gente que insultó, gente que se re zarpó. Y, en función de eso, [las elecciones] no se pudieron 

lograr, porque se dio una gran desvinculación.  

 E.: ¿Eso fue este año? 

 F.A.: Fue este año, que realmente estuvo feo.  

 E.: ¿Estos conflictos se dieron por desencuentros en temas de la asociación o por motivos 

personales de los miembros? 

 F.A.: El detonante fue el siguiente: los deportistas exigían más dinero, más 

profesionalismo, más no sé qué... El tema que es, como dice Fernando, nosotros somos una 

asociación civil, no estamos acá para pagarles a ellos. Aparte esa gente no se compromete con la 

parte social, ellos están para competir. Entonces hubo un conflicto de intereses en función de un 

reclamo mayor de cada parte. No se llegó a un acuerdo y comenzaron los conflictos. Y, a raíz de 

eso, empezaron temas personales, se levantaron viejos dilemas y se puso fea [la situación]. Te 

digo porque yo tuve que entrar porque mi madre es de esas personas que son incapaces de 

jubilarse (se jubilan pero quieren seguir haciendo cosas). Y llegó acá con pila de ideas, cosas, 

llegó a trabajar pila y cuando se iba a hacer la elección, empezó este conflicto interno, la 

insultaron fuerte, le rompieron papeles en la cara, le tiraron... Tipo estuvo fea. Pero ta, yo hoy 

estoy apostando a la unidad y eso es algo que en los estatutos va a tener que verse. No hay gente 

porque nadie quiere asumir el compromiso.  

 E.: Entonces, ¿podemos hablar de la Directiva por un lado y, por otro, los deportistas? 

 F.A.: Sí, no hay feeling, yo siempre trato de ser el intermediario, le pido a Miguel y 

Fernando que nunca hablen directamente con ellos. Yo hablo con ellos y sí, hay un clima mucho 

más cálido.  

 E.: Sí, de hecho en el evento del Día Nacional de Donación y Trasplante de Tejidos y 

Órganos, estaban todos, ¿no? 

 F.A.: Sí, casi. Todos no, porque hay muchos que están lesionados o enfermos, pero 

fueron cinco o seis de 10. Bueno, hay dos que son del interior, así que prácticamente fueron 

todos.  
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 E.: ¿Estos deportistas están organizados por ATUR o son totalmente independientes? No 

me queda claro el rol que ocupan. 

 F.A.: ATUR les brinda a los deportistas el peso de decir "yo soy ATUR". Y el peso de ir 

nosotros a presentarnos al Ministerio [de Salud] en calidad de que somos una asociación seria y 

nos dan la plata para que nosotros podamos competir. Somos los intermediarios. Claro, ellos 

solos no pueden ir a pedir plata (poder podrían, pero no se las dan).  

 E.: Con respecto a las prioridades de ATUR, en realidad nos hablaban de la necesidad de 

crear esta cultura de la donación de órganos. ¿El deporte estaría en un segundo plano? 

 F.A.: No, nosotros tuvimos un cambio de chip cuando salió la ley, quedamos todos 

pensando "¿y ahora qué hacemos?". Pero no. Nuestro enfoque ahora está en la gente que está en 

lista de espera y en diálisis, que es la gente que necesita sobre todo un apoyo emocional. Yo me 

he dado cuenta de que (es súper frío lo que voy a decir) vale más un mensaje a través de 

Facebook que cualquier contacto humano. Convocarlos e ir, que vengan a charlar, no... La gente 

prefiere lo otro. Y en el deporte, nosotros sí estamos comprometidos en la salud, no en la 

profesionalización. No en decir "bueno, les vamos a conseguir un centro, van a ir a entrenar a las 

canchitas", pero sí podemos poner un profesor, salir a correr a la rambla todos juntos. Ese tipo de 

cosas para que la gente venga y se comprometa, no que la gente venga a competir acá. Ese 

también es el conflicto con los deportistas.  

 E.: Hoy más temprano me comentabas que se iban a mudar al Hospital de Clínicas, 

¿verdad? 

 F.A.: No, tenemos varias opciones. Yo estoy comprometido a mudarme de acá, odio este 

lugar. El [Hospital de] Clínicas se comprometió a darnos una sala. El Comité Paralímpico 

Uruguayo se comprometió a compartir una casa. También fuimos a la Intendencia [de 

Montevideo] y, en una filtración de 400 peticiones para hogares, quedamos seleccionados. Se 

comprometieron a llamarnos si conseguían un lugar. O sea, tenemos varios proyectos.  

 E.: Mi pregunta iba a la hipotética posibilidad de que consiguieran cualquiera de estos 

lugares, ¿qué recursos humanos están previstos para destinar a ello? 

 F.A.: La sala sería... La masa de los trasplantados son gente con pocos recursos y (esto 

puede sonar un poco frío también) pero tienen un nivel intelectual un poco corto, en el sentido de 

que te vienen a exigir plata para la casa, cosas bizarrísimas. Nuestra idea es que la casa sea un 

centro de paz para la gente que viene del interior y quiere traer a la familia. Quiere traerla porque 
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lo necesita, necesita tener a alguien de la familia apoyándolo, que le agarre la mano, que le diga 

que todo va a estar bien, pero si no tienen la plata no van a tener ese apoyo y si lo hacen solos es 

re difícil. Nuestra idea es tener una casa donde puedan quedarse los familiares también, con una 

cama, un microondas, que no estén vagabundeando por ahí. Y, al mismo tiempo, atraerlos [a la 

asociación].  

 Cuando digo esto no hablo de 40 camas, digo una sala. El [Hospital de] Clínicas, como 

deben saber, está bastante feo en algunos pisos y nosotros nos comprometimos a arreglarlo (viene 

un poco por ahí el arreglo). Arreglamos la sala y alguna otra cosa. Lo arreglamos porque tenemos 

un contacto con el SUNCA, en el que el sindicato ofrece determinados servicios a madres 

solteras, a asociaciones.  

 La idea es que esté yo como secretario, pero también habría un casero. Si fuera en el 

Clínicas, el casero sería del Clínicas. Si fuera la casa compartida con el CPU, ellos tienen un 

capital importante y estaría a cuenta de ellos. Y en el caso de la casa de la Intendencia, 

tendríamos que compartirlo con alguien para compartir los gastos del casero. Y el resto de la 

directiva que esté para llevar información, hablar con la gente. 

 E.: ¿Este objetivo para cuándo lo ven realizado? ¿2015? ¿2016? 

 F.A.: Es que está por fuera de nosotros, nosotros estamos empujando o acompañando, 

pero no depende de nosotros.  

 E.: En caso de que se diera lo de la Intendencia, ¿ATUR tiene los recursos económicos 

para solventarla? 

 F.A.: No los tiene pero, como les comentaba, después de la campaña publicitaria estamos 

abocados en la financiación de ATUR. Por eso les decía que es algo en los que nos podrían 

ayudar, con la experiencia de Miguel (en su calidad de empresario) y los conocimientos de 

ustedes (que nos pueden ayudar a armar como un esquema de qué resaltar y qué no). No sé qué 

tipo de cosa se puede trabajar con la imagen de ATUR.  

 E.: Bueno, un poco para saber de vos, llegaste a ATUR porque estaba tu madre, ¿verdad? 

¿Hoy en día qué te motiva? 

 F.A.: En realidad fue por la obligación de ayudar a mi vieja, en principio era temporal y 

después sentí que podía hacer un cambio y me re copé. Yo estoy aprendiendo pila. Y Miguel es 

re accesible (no te digo que me quiera, ¡ja!), pero es re compañero, siempre me invita a todo, 

vamos a los canales, etc. También soy miembro del Comité Paralímpico Uruguayo, honorario.  
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 E.: ¿O sea que ya estabas vinculado con la temática? 

 F.A.: No, lo del Comité surgió después de acá.  

 E.: Bueno, hoy comentabas que no venís mucho acá [Procardias] por diferentes motivos, 

pero ¿qué hace la asociación en la semana? 

 F.A.: En la semana, constantemente, organizar reuniones. Mi idea es generar vínculos con 

el Instituto [Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos], con el Fondo 

Nacional de Recursos y con otras instituciones. Bueno ahora con la campaña publicitaria, 

atendemos reclamos de los socios, las redes sociales.  

 E.: ¿Y esto que comentabas del apoyo emocional? 

 F.A.: Eso es algo que estoy encarando recién ahora. Después de la campaña publicitaria, 

Miguel y Fernando están encargados de buscar plata y yo tratar de ir a los centros de diálisis, 

presentarme, dejar la tarjeta, pero es algo que estoy comenzando recién ahora.  

 E.: Con el lanzamiento de la campaña, ¿ha habido un mayor contacto de la gente? 

 F.A.: ¡Pah, sí, terrible! La gente llama, manda mensajes (algunos incoherentes, pidiendo 

cosas que nada que ver). Eso se ve mucho en los mails, en Whatsapp.  

 E.: Y la prensa también ha estado interesada en la temática y en ustedes, ¿verdad? 

 F.A.: Hemos estado en varios programas de la mañana, pero, seamos sinceros, eso lo hizo 

Rúbrica y también Miguel.  

 E.: ¿El contacto con prensa lo hizo Rúbrica? 

 F.A.: No, no, ellos hacían los llamados, pero nosotros mandábamos el mail y el INDT 

también mandaba mail con comunicado de prensa. Esas cosas de coordinación y de apoyo son 

importantes.  

 E.: Entonces, ahora el domingo [en el evento del Día de la Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos] se mandó un comunicado de prensa en conjunto con el INDT. 

 F.A.: Sí, sí. Igual también teníamos el apoyo de la Secretaría de Deportes, del 

Prosecretario de la Intendencia, del Fondo, del INDT.  

 E.: ¿Quién hace los comunicados de prensa? 

 F.A.: Lo armé yo, en realidad.  

 E.: El otro día, cuando vinimos, se iban a una reunión con una empresa a "buscar 

donaciones", ¿qué resultados están teniendo esas reuniones? 
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 F.A.: Sí, han tenido resultados. Unilever, las medias Elgi, Red Pagos, la Intendencia [de 

Montevideo] y algunos más. Estos son los que dieron para la campaña, todos dieron en promedio 

USD 1.000. En el momento que se hizo la campaña estábamos muy desorganizados y quedó 

pendiente el hecho de sacar un poco más de plata.  

 E.: En cuanto a las empresas, ¿hay alguna cuota fija? 

 F.A.: Eso es lo que vamos a hacer ahora, lo que nos comprometemos a tener. Como les 

digo, estamos en trámites de muchos proyectos, pero vamos a lograr muchas cosas.  

 E.: Sobre la campaña, Barcala [director de Rúbrica] comentó que no se trata de una 

campaña puntual, ¿la idea es seguir trabajando junto con ellos? 

 F.A.: Sí, sí, se comprometieron y, no sé si vos viste, cuando le entregamos la placa 

[homenaje que entregaron a personalidades destacadas] se le quebró la voz, estaba emocionado. 

Al final no es una campaña publicitaria, sino un compromiso, ellos se comprometieron (y tienen 

la obligación moral aparte). 

 E.: Hoy hablábamos de las tareas de cada uno, ¿cómo se comunican entre ustedes? Si hay 

que tomar una decisión urgente, ¿quiénes son los que se reúnen y cómo se comunican? 

F.A.: Como te comentaba, cada decisión a tomar en el grupo de la Directiva somos nosotros y 

Lamela, pero en realidad son estos cuatro [Miguel, Fernando, Nora, Federico]. No mantenemos 

muchas reuniones, primero porque Miguel está con la diálisis, sus empresas y demás, y Fernando 

vive lejos. Pero nos comunicamos todo por Whatsapp, es súper directo, en un minuto tengo una 

respuesta.  

 E.: En cuanto al grupo de Whatsapp, ¿ha tenido resultado el grupo? ¿Qué cosas se 

escriben en él? 

 F.A.: No, ¡está demás! Como te decía, la gente valora más un "¿cómo estás?" que ir y 

conversar. Entonces, ahí decís "pah, estoy re triste, hace nueve años estoy esperando el trasplante, 

no puede ser" y ahí todos te contestan "pah, yo esperé seis años", "yo esperé siete". Te genera un 

sostén, te genera una reacción. Aparte compartimos los eventos y ya sé que todos lo miraron, 

porque por mail tenés la posibilidad de no abrirlo. Y, además, genera un compromiso, la gente se 

copa y aparecen pila de iniciativas y cosas que no se llegan a concretar, pero está bueno que tiren 

ideas. Realmente la gente por Whatsapp se ha comprometido, se ha involucrado.  

 E.: Y los cónsules, por ejemplo, ¿también están en el grupo? 
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 F.A.: Sí, los cónsules es un debe que yo tengo. Yo intenté llegar a ellos. Son gente que, en 

su mayoría, son de bajos recursos (no tienen mail, no tienen Whatsapp, viven en comunidades 

más chicas). Sí, tenemos un debe, tendríamos que ir un día, hacer un recorrido ahí, llevar 

información, pero eso es a largo plazo. Yo no me voy a comprometer a esos viajes porque tengo 

otras cosas pendientes.  

 E.: O sea, ¿hoy no se sabe qué es lo que están haciendo? 

 F.A.: No, no tenemos ni idea. Nosotros acá tenemos el monopolio, esto es así [risas], acá 

todo se nuclea con nosotros. Ellos [los deportistas] están en esa calidad de "falsos subordinados", 

por decirles de alguna manera, pero todo se nuclea en ATUR. Hay algunas instituciones o 

asociaciones independientes, pero son unipersonales, son una persona que se enojó y se fue e hizo 

algo.  

 E.: Ahora que hablás de otras instituciones, ¿qué relación mantienen con la Fundación 

Viven (que se encarga también en la temática de la donación de órganos)? 

 F.A.: Disculpá, ¿"Viven" no es lo de los hijos que se murieron chiquitos? ¡Pah! no tenía 

ni idea.  

 [Las entrevistadoras explican qué es la Fundación Viven]. 

 F.A.: ¿Por qué se encargan de la misma temática? ¿Ellos son trasplantados? Te juro que 

me dejás de cara, no tenía ni idea. Lo voy a buscar. ¿Es seguro que es de Uruguay? Yo estaba 

orgulloso pensando que éramos los únicos. Está copado. Muchas gracias, la verdad es que no 

tenía ni idea.  

 E.: Cambiando de tema. Con respecto a ser el más joven de la organización, ¿sentís el 

peso de que algún día vas a quedar vos? Teniendo en cuenta la edad de los demás miembros y sus 

situaciones de salud. 

 F.A.: No, no, no. Yo voy a conseguir gente, gente joven que se comprometa, la campaña 

está llegando y... 

 E.: De todos modos, los deportistas son jóvenes, ¿no? 

 F.A.: Eh... Sí, sí.  

 E.: ¿Pero sucede que no los han logrado comprometer? 

 F.A.: Mirá, mi opinión personal es que si un deportista queda en la presidencia, ATUR se 

va a convertir en una intermediación de profesionalismo en el deporte, apoyo al deportista, va a 
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perder el carácter social que es lo más importante. Puede suceder, claro, que en las elecciones 

ganen ellos, pero ahora estamos con el golpe de Estado bastante contentos.  

 E.: Bueno, con respecto al Fondo Nacional de Recursos, ¿cuál es su vínculo? Teniendo en 

cuenta la cantidad de críticas que se le ha hecho al accionar del Fondo.  

 F.A.: Es una incoherencia ir a pegarle al Fondo, no existe en otro lado del mundo, es algo 

increíble que suceda eso acá. Bueno, si se acuerdan el domingo [refiere al evento del Día de la 

Donación y Trasplante de órganos y Tejidos], Grumberg (uno de los que habló, que es el pionero 

en la diálisis para niños), dijo que este tipo de cosas, que haya un lugar que te de [medicamentos, 

intervenciones] gratis, no existe en otro lado. Es incoherente ir a reclamar eso. Nosotros tenemos 

la obligación de apoyarlos, de decirle a la sociedad que estamos de su lado y que nosotros, hoy, 

en su momento de dificultad, estamos con ellos. Ese es nuestro relacionamiento. Queremos 

demostrarles un apoyo. Los invitamos al evento. El hecho de que, en este momento, la asociación 

de pacientes esté contigo es algo muy importante y, sobre todo, algo que nos podría beneficiar a 

futuro.  

 E.: ¿Y el vínculo con el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos 

y Órganos? 

 F.A.: Fue siempre un vínculo súper cercano, porque nos necesitamos para convocar, 

llevar, estar informados, ya que ellos son los que regulan.  

 E.: Por otra parte, te queríamos preguntar por esta iniciativa de plantar un árbol. 

 F.A.: Mirá, eso fue algo que se inició hace pila de tiempo. Está en algunos países del 

mundo y es súper simbólico. Es algo que se trató hace muchos años y siempre estuvo en trámite. 

Nosotros estuvimos reunidos con el prosecretario de la intendencia [de Montevideo] y nos dio 

para adelante, hizo los trámites. Está aprobado casi todo, falta la aprobación de espacios públicos, 

pero nos comprometimos para que el 30 de noviembre [de 2015] esté. Ellos se comprometieron.  

 E.: ¿Está pensado hacer algún tipo de evento? 

 F.A.: Sí, cuando nos den el okay de la Intendencia, vamos a convocar a la prensa, a los 

institutos y, sobre todo, a los pacientes, a plantar un arbolito.  

 E.: Para redondear, ¿qué pensás que es lo más fuerte y lo más débil de ATUR? 

 F.A.: Lo más débil es el conflicto interno. En un principio dije que era el poder de 

convocatoria, pero me di cuenta que puede cambiar (con las redes sociales), la gente se termina 

comprometiendo. Por ejemplo, el otro día vino gente de Rivera (le comenté a Miguel y él me dijo 
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"ta, yo se los pago"). Ustedes tienen que entender que en los últimos años iban cerca de 15 

personas a estos eventos y festejaban. La prensa siempre fue.  

 E.: ¿Cómo se pasó de los 700 convocados de aquel asado a hoy en día? 

 F.A.: Eso es medio una falacia, yo al principio tampoco lo podía creer. Era otra época, 

otra gente, no existía la ley de trasplante, había pila de cosas por las que realmente luchar. Y era 

un asado, ¿no? La gente fue a comer, pero era distinto. Antes la gente iba a las asociaciones, a los 

actos políticos, hoy en día lo que convoca es el consumo. Es un cambio cultural, no un cambio de 

ATUR (desde mi perspectiva). Pero 50 personas [en el lanzamiento de la campaña y en el 

homenaje en la Pista de Atletismo], para nosotros, fue una linda convocatoria. Yo a lo que apelo 

siempre es a que hayan actores clave (del Fondo, del Instituto) para agradecerles, mostrarles 

nuestro apoyo.  

 E.: Entonces, ¿lo más fuerte de ATUR qué es? 

 F.A.: ¿Lo más fuerte de ATUR en qué sentido? El apoyo que damos. Esto es algo nuevo 

para mí, pero es el sostén que estamos creando en los trasplantados. Esa oportunidad de agradecer 

que se presentó el otro día. ¿Sabés lo que es para alguien que hace 20 años vive gracias a un 

órgano poder agradecer? Demostrar que sí se puede, que hay que seguir luchando, eso es lo 

mejor. Ese mensaje emociona.  

 E.: Bueno, muchas gracias.  

 F.A.: ¡Esperen! Yo tengo trabajo para ustedes también. Les quiero preguntar algunas 

cosas que nos pueden ayudar: ¿cómo asesorarnos a la hora de ir a "vender" a las empresas? 

¿Cómo podríamos mejorar el esquema que llevamos a estas reuniones? Después, era un poco lo 

de la imagen a nivel interno, ¿cómo apostar a la unidad? A diferencia de la campaña publicitaria 

(que es más fácil porque son palabras bonitas) acá es gente que la tiene clara, conoce a ATUR. Y, 

por último, quiero saber qué les pareció la campaña. 

8.2.4. Entrevista 4. 

Nombre del entrevistado: Nora Correa. 

Razón de la entrevista: Miembro de la Comisión Directiva de ATUR, reside en Montevideo. 

Autor de la entrevista: Victoria Bardanca. 

Lugar: Procardias. 

Fecha: 01 de diciembre de 2015. 

 Entrevistador (E.): Contame, ¿cómo llegaste a ATUR? 
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 Nora Correa (N.C.): Llegué a ATUR a través de Fernando [Fernández], cuando se 

empezó a dializar en el año 82. Cuando entró en el centro de  diálisis, entre los compañeros, 

tenían una Asociación de Ayuda al Enfermo Renal. Desde ahí siempre estuvimos en contacto y 

tratando de ayudar, poniendo nuestro granito de arena. Por épocas más, por épocas menos, por 

salud o por trabajo. 

 E.: ¿Esos compañeros también se estaban haciendo diálisis? 

 N.C.: Sí y familiares.  

 E.: ¿Entre esa gente estaba Miguel [Sluckis]? 

 N.C.: Sí, Miguel, Carlos Lima (que ya falleció), la esposa de Lima, que todavía está con 

nosotros. 

 E.: ¿Entre ellos formaron lo que es ATUR? Pregunto porque intentamos reconstruir el 

puzzle de la asociación. 

 N.C.: Se formó ATUR pensando en incluir a todos los otros trasplantes que se fueron 

agregando, porque al principio fue solo de riñón. 

 E.: En ese momento, ¿cuál era el objetivo de la asociación? 

 N.C.: Darle una mano a la gente del interior [del país]. En ese momento no había centros 

de diálisis en el interior; entonces les pagábamos el pasaje o los ayudábamos con la pensión 

cuando tenían que venir a hacerse estudios, porque no tenían dónde quedarse.  

 E.: ¿Después eso se aplica a todas las personas trasplantadas, en diálisis y lista de espera 

con el mismo objetivo? ¿Apoyar más bien a los del interior? 

 N.C.: Sí y también a los que necesiten de acá, de Montevideo. 

 E.: Preguntamos para saber cómo se forma ATUR y por qué. En definitiva no nos termina 

de quedar claro lo que  hace ATUR hoy en día. 

 N.C.: ATUR estuvo un poco quieta, ahora entraron personas jóvenes y como que 

movieron un poco. La idea siempre es la misma: darle una mano a las personas del interior. De 

acá, no sé, si alguien necesita medicación, también. Y a nivel gubernamental, ir a hablar con el  

[Poder] Ejecutivo, con los diputados, los senadores, cuando va a  salir alguna ley, haciéndoles 

saber el punto de vista de los pacientes. No sé si nos hacen caso o no. 

 El otro objetivo es tener una casa para la gente que tiene que venir y no tiene dónde 

quedarse. Otro objetivo es un  pequeño gimnasio, conocer a alguna persona que haga una clase de 

algo, conseguir un psicólogo, un psiquiatra, una dietista. Esos son nuestros objetivos. 
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 E.: Antes, cuando era la Asociación de Ayuda al Enfermo Renal, ¿se juntaban y hacían 

reuniones grupales? ¿Era como lo que está haciendo ATUR ahora?  

 N.C.: Sí. 

 E.: Nos contaban de las diferentes opciones para obtener una casa propia [una de la 

Intendencia de Montevideo, una compartida con el Comité Paralímpico Uruguayo y un lugar en  

el Hospital de Clínicas] ¿Se ha adelantado algo? 

 N.C.: La Intendencia de Montevideo nos dijo que entre 400 instituciones que  habían 

pedido [para obtener una casa] quedaron nueve y, entre esas nueve, quedó ATUR. Ahora el 

problema es que  ellos dicen que no tienen casas, están buscando municipio por municipio.  

Cuando tengan más o menos lo que necesitamos (le  pedimos dentro de un radio cerca del 

Hospital de Clínicas y del Shopping Tres Cruces), nos van a avisar.  Lo del Hospital de 

Clínicas surge porque el Instituto [Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y 

Órganos] nos ofreció un lugar para que podamos tener un lugar con un sillón, un microondas. Si 

los pacientes tienen que esperar un análisis, que tengan un lugar donde estar, una comida caliente. 

 E.: ¿De dónde se espera sacar los recursos para mantenerlo? 

 N.C.: Estamos haciendo campaña de socios, ¿viste que hicimos la campaña de 

publicidad? Estamos tratando de conseguir donaciones. Siempre se manejó así ATUR, con socios 

y donaciones, más con donaciones que con socios porque siempre fueron pocos. 

 E.: Tienen alrededor de 30 socios, pero hoy en día ninguno paga, ¿verdad? 

 N.C.: Sí, sí, hay una cuota social que son $70 y se paga por ANTEL. Y el gran benefactor 

de ATUR que es Miguel Sluckis, lo tenemos que reconocer todos. 

 E.: Recuerdo que un día que vinimos, ustedes se iban a una reunión con una empresa. 

¿Cómo hacen? ¿Se  presentan a la empresa para conseguir fondos? 

 N.C.: Primero hablamos por teléfono, pedimos una reunión y presentamos a la empresa 

los objetivos nuestros y si quieren colaborar. 

 E.: ¿Les ha dado resultado? 

 N.C.: Sí, alguna cosa, sí. Igual, ya te digo, ahora ATUR logró un nuevo impulso con la 

venida de Federico [Asiaín]. Ya con la mamá había tomado un impulso. 

 E.: ¿Cuándo estuvo ella? Federico está hace tres meses, ¿no?  

 N.C.: Y... Habrá estado un año. 

 E.: Entonces el 2014 fue el año de ATUR como para resurgir, ¿antes cómo estaba? 
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 N.C.: Sí, sí, el problema de nosotros es que la gente colabora un tiempo pero después 

tiene sus actividades, entonces se aleja. Vienen otros y ta. 

 E.: ¿Nunca pudieron lograr recursos humanos estables? Los estables siempre son 

Fernando, Miguel, tú... 

 N.C.: Sí, también hay problemas de salud, hay mucha gente que tiene problemas de salud 

y por eso no puede venir.  

 E.: Entonces, me decías que es difícil retener a la gente, ¿hoy en la reunión de Directiva 

quiénes se van a juntar? 

 N.C: Miguel, Federico, Jorge Lamela, nosotros [Fernando y Nora] y no viene nadie más. 

Hoy es reunión de Directiva y es acotada: somos Miguel, Jorge, Cristina (no viene porque está 

enferma), Federico [Asiaín], Gustavo Vera Ocampo (no está viniendo por problemas laborales, 

no puede salir del trabajo), Fernando y yo.  

 E.: Después está la Comisión Fiscal, ¿verdad? 

 N.C.: Sí, se reúne una vez cada tanto. 

 E.: ¿Quiénes son? 

 N.C.: Son otros socios, dos están internados y los otros son socios pero no son parte de la 

directiva, se reúnen una vez cada tanto. 

 E.: ¿Nunca hay contacto entre la Comisión Directiva y la Comisión Fiscal? 

 N.C.: Sí, hay, pero no tan fluido como entre nosotros que salimos a pedir, a organizar.  

 E.: ¿Se le comunican las actividades que realizan al resto de la directiva? 

 N.C.: Sí, sí, les decimos por mensaje de texto, por teléfono.  

 E.: Los deportistas también están involucrados, ¿qué rol juegan? 

 N.C.: Uno de los objetivos de ATUR es que la gente vea la recuperación de un 

trasplantado, la calidad de vida: pueden trabajar, hacer deporte, todo como una persona normal, 

cuidándose. También hacer maratones, ciclismo, todas esas cosas. Lo que pasa es que los 

deportistas son un poco especiales, como que les gusta competir. Ellos te dicen "yo colaboro, voy 

y compito pero no me pidas que venga a hacer una entrevista ni nada". Lo que hacemos en 

ATUR, cuando se hace un mundial de trasplantados o un panamericano, es que va una selección 

representando a Uruguay. ATUR hace trámites con el Comité Paralímpico Uruguayo porque es 

miembro del comité para conseguir los fondos para que viajen.  

 E.: ¿Hay un grupo de deportistas que viaja con el nombre de ATUR? ¿Entrenan juntos? 
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 N.C.: No, cada uno entrena por su cuenta. ATUR tenía un team manager, que ahora 

renunció, Peto Rocha. Es del [Club Atlético] Olimpia. Renunció por problemas de trabajo porque 

es gerente de Olimpia y no le dan los tiempos.  

 Las expectativas para el año que viene son poder realizar algún evento en el interior y que 

puedan ir los deportistas. ATUR tiene cónsules en el interior, igual son viejos y fallecen, o se 

enferman y se cansan. Tenés que estar consiguiendo gente nueva y no es fácil. Los que pueden 

están un tiempo, pero bueno, es como todo... 

 E.: ¿Hoy hay un cónsul en todos los departamentos? Nos dijeron que los de contacto más 

cercano están enfermos o fallecieron. 

 N.C.: Sí, sí, por eso. No hay en todos los departamentos. Lo ideal sería que hubiera uno 

por departamento, por lo menos. El contacto es por teléfono o vía mail. 

 E.: ¿Qué se les informa a los cónsules? 

 N.C.: Ahora que está Federico se mueve más eso: informarles las actividades de ATUR 

para que ellos puedan difundir; a su vez, si algún paciente tiene algún problema de medicación o 

transporte, que lo hagan llegar a ATUR, a ver si nosotros podemos hacer algo. 

E.: ¿Cuántos cónsules tienen? 

 N.C.: Ah, no sé, poquitos. 

 E.: ¿Cómo lo podemos saber? 

 N.C.: Ah, Federico sabe. 

 E.: Hoy decías que ATUR representa a Uruguay, ¿cómo es la relación entre ATUR y los 

deportistas? La otra vez [en el evento del Dia de la Donación y Trasplante de órganos y Tejidos] 

le dieron una placa a Sergio Miranda [deportista]. 

 N.C.: No, esa placa él la entregó a otro. Ellos son trasplantados, son socios y hacen 

deporte; hacen el deporte que ellos quieren y representan a ATUR. 

 E.: Si tienen propuestas, ¿las pueden venir a proponer? 

 N.C.: Sí, Miranda fue miembro de la Comisión [Directiva] y renunció por problemas de 

trabajo. Pueden presentar una lista, solo de deportistas o no, qué se yo, como quieran. La idea que 

teníamos nosotros era formar una Comisión de Deporte para que puedan traer las expectativas 

que tienen para solucionarlo. 

 E.: ¿Eso no prosperó? 
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 N.C.: No, está todavía por hacerse. El problema es la gente, somos pocos. Es difícil captar 

gente.   

 E.: Nos decían que dan charlas junto con el Instituto. ¿Quiénes van? ¿Cómo se hace esa 

actividad? 

 N.C.: Según... El que puede, va. Fueron a la UTU de Santa Lucía y fueron cuatro 

trasplantados y un médico del Instituto. El médico desarrolla la charla desde el momento que 

tienen la noticia de la donación y cómo se hace el proceso de selección del receptor. Los 

trasplantados cuentan su historia de vida, cómo fue que llegaron al trasplante, por qué, cómo es 

su vida. 

 E.: ¿Qué receptividad tiene? 

 N.C.: Muy buena, los chiquilines preguntan, se interesan. En realidad vas con una 

expectativa de que no se interesen, pero sí, la verdad que se interesan. 

 E.: ¿Así sienten que se hace conocido ATUR? 

 N.C.: Sí, aparte la gente se familiariza más con lo que es un trasplantado y con la idea de 

que a cualquiera le puede pasar, porque en general uno piensa que nunca le va a pasar. 

 E.: Con respecto a la campaña publicitaria que hicieron con Rúbrica, ¿qué resultados ha 

tenido? Terminó ahora, ¿no? 

 N.C.: Sí, ayer. Lo que tenemos también entre manos es el Parque de Trasplantados, del 

Donante. Cuando lo inauguremos le vamos a dar un cierre a la campaña. 

 E.: ¿Está pensado para una fecha en concreto? 

 N.C.: Pensábamos para el 30 de noviembre, pero la Intendencia de Montevideo no 

terminó el trámite, y no sé, cuando la Intendencia lo diga, lo haremos. Si puede ser antes del 31 

de diciembre, mejor. La campaña se hizo gracias a una trasplantada que trabaja en Rúbrica y al 

dueño, que también tiene familiares trasplantados, está en el tema y se sensibilizó. Si no fuera por 

ellos hubiera sido impensable hacer una campaña así, por los costos.  

 E.: ¿Este vínculo es puntal? 

 N.C.: No, tenemos idea de seguir, ellos también tienen idea de seguir. 

 E.: ¿Hay más preguntas, gente interesada, más apoyo, a raíz de la campaña? 

 N.C.: Sí, el que te puede decir mejor es Federico. Pero sí, ha tenido algunas consultas. 

Inclusive se acercó gente por el Whatsapp, porque otra idea de Federico fue hacer un grupo de 

Whatsapp de amigos de ATUR y eso ha dado resultado, se ha acercado gente. 
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 E.: ¿Cómo funciona eso? Si yo un día quiero hacer una consulta, porque estoy en lista de 

espera, ¿cómo actúa ATUR?  

 N.C.: ¿Una consulta de qué tipo?  

 E.: Estoy en lista de espera, necesito apoyo, quiero saber cómo otros llevaron el 

proceso… 

 N.C.: Si es solo una consulta de saber cómo estás, te ponemos en contacto con otro 

trasplantado, con un trasplantado de tu órgano, por mail o teléfono se ponen en contacto o se van 

a ver a algún lado. 

 E.: ¿O sea tienen una persona de referencia para cada órgano? 

 N.C.: Sí, más o menos. En general son los que tienen más años. 

 E.: ¿La persona nunca viene acá entonces?  

 N.C.: No, en general no. Si no, si es en diálisis que alguien pregunta algo, intentamos que 

Fernando o Miguel vayan a ver a la persona cuando está en diálisis, si el médico lo deja pasar. 

 E.: ¿Qué otro tipo de consulta les puede llegar? 

 N.C.: Que se sienten mal, que les duele algo después de la diálisis. Ahí tratamos de 

derivarlo al médico.  

 E.: ¿Tienen un médico al cual derivar? 

 N.C.: No, tratamos de que sea alguien dentro de la mutualista del paciente o del centro de 

diálisis donde siempre hay médicos. 

 E.: ¿No le dicen el nombre del médico al paciente, sino que le sugieren contactarse con 

un médico? 

 N.C.: Sí.  

 E.: ¿Pueden entrar a estos centros de diálisis?  

 N.C.: Sí, o sea ahora está un poco más cerrado, pero nosotros tenemos contacto. Por 

ejemplo, ahora cuando se hizo el Día del Donante fuimos a algunos centros para llevar 

propaganda, posters. Tuvimos receptividad. Les ofrecimos lo que precisan. A veces los pacientes 

entran en estado depresivo, entonces hay gente que no se quiere poner en lista de espera. 

Entonces ver a alguien trasplantado que está bien, que puede trabajar, etc., sirve.  

 E.: ¿Estos centros son privados? 

 N.C.: Sí, en general sí. Antes eran más abiertos. 

 E.: ¿Por qué se dio el cambio?  
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 N.C.: Porque cambiaron los dueños, ahora son grandes empresas. 

 E.: ¿Cuáles? 

 N.C.: No sé, te puedo averiguar. También la seguridad es diferente ahora. Antes estaba 

más tranquilo, cuando Fernando se empezó a dializar el centro de diálisis estaba con la puerta 

abierta, ahora es imposible eso, tienen cámaras, portero, porque los tiempos de seguridad son 

otros. 

 La idea es tener más contacto fluido. En todos los centros de diálisis hay una cartelera 

para los pacientes, donde ponen cosas de interés, como esto de ATUR o alguna otra cosa. La idea 

es conseguir, tratar de que llegue la noticia a través de ATUR y poner en la cartelera. Cuando 

estemos en el [Hospital de] Clínicas, por ejemplo, poner "ATUR está en el Clínicas". 

 E.: ¿Con qué frecuencia se reúnen? 

 N.C.: Una vez por mes seguro. 

 E.: ¿Cuáles son los temas a tratar?  

 N.C.: Variados, los temas del momento. 

 E.: Por ejemplo, ¿hoy cuál es el tema? 

 N.C.: Se va a hacer una evaluación de la campaña. Tenemos una idea que no sabemos si 

va a salir, queremos ir a entregar juguetes en los centros de diálisis para niños. Se le ocurrió a 

Federico, por eso te digo que la gente joven ayuda. Le dijo “vos, Fernando, ¿te disfrazarías de 

Papá Noel?". "Sí", dijo Fernando. Hoy vamos a ver quién puede donar juguetes, Miguel tiene 

muchos contactos porque tuvo durante años una empresa grande. 

 E.: Pueden convocar por Facebook, por Whatsapp... 

 N.C.: Sí, sí.  

 E.: ¡Está bueno! 

 N.C.: Sí, está bueno tener ideas nuevas de gente que viene con ideas frescas. Se necesita 

renovación. 

 E.: ¿Esto lo deciden entre ustedes [acción de Navidad], la Directiva? 

 N.C.: Sí, se les cuenta a los demás, si pueden colaborar. 

 E.: ¿Podemos decir que ATUR es la Directiva? ¿Son los que conforman ATUR? Después 

tenemos los deportistas... 

 N.C.: No, ATUR somos todos. Lo que pasa es que los que nos reunimos somos nosotros. 

 E.: ¿La que hace las actividades es la directiva? 
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 N.C.: Sí, les decimos que estamos haciendo tal cosa y les preguntamos si quieren 

intervenir.   

 E.: ¿Miguel es el gran líder que "lleva la batuta"?  

 N.C.: Lleva la batuta económicamente, sino no existiría ATUR. ATUR tiene lo que 

ponen los socios y lo demás lo pone Miguel. Nosotros ponemos cuando podemos, lo demás 

siempre es de Miguel. 

 E.: ¿Hay beneficios por ser socios? 

 N.C.: Esa es la gran pregunta, no hay mucho que ofrecer porque ATUR es pobre. Lo que 

más se le puede ofrecer es asesoramiento, si alguien tiene algún problema con algún 

medicamento que no se consigue, algún trámite para venir a hacerse estudios, eso le ofrecemos. 

El gran objetivo es tener la casa para ofrecerle si quieren venir, un gimnasio a hacer bicicleta, o 

venir y tomar clases de algo.  

 E.: ¿Cuál es el rol de Federico? Es un secretario que no fue electo.  

 N.C.: Se ocupa de la secretaría. 

 E.: Él no fue electo, ¿verdad? ¿Hace cuánto está esta directiva? 

 N.C.: Mucho. Ya tendría que haber elecciones, pero no se presentó ninguna lista. Estamos 

en la reforma de los estatutos para poder solucionar el problema de la poca gente. Se quiso 

presentar una lista pero no daban las personas. La idea de nosotros es hacer elecciones lo antes 

que podamos para cumplir con lo estipulado. 

 E.: Entonces Federico se encarga más de la parte operativa. 

 N.C.: Claro, viene a ser la secretaría. Se encarga de todo. 

 E.: Me hablabas del grupo de Whatsapp, que lo usan mucho para las personas que tienen 

consultas, ¿las incluyen en el grupo? ¿Quiénes están allí? 

 N.C.: Cualquier persona, familiar, trasplantado. Si tú querés estar en el grupo, podés 

estar. Ahora, generalmente, las consultas por ejemplo de un médico, para que te consigamos algo, 

lo hacemos por mail, mensaje de texto o teléfono, no en el Whatsapp para tener una reserva. 

 E.: ¿Yo les puedo pedir estar un tiempo en el grupo para ver cómo funciona? 

 N.C.: Sí, le pedís a Federico y no hay problema. Está bueno, se habla, se cuentan cosas, 

por ejemplo, “hoy me hice tal cosa”, y hay una cantidad que salen a apoyarlo, "muy bien, dale 

para adelante, no te bajonees".  

 E.: ¿Cómo ves a ATUR en un futuro cercano? 
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 N.C.: Estamos mejorando. Del año pasado a ahora hemos logrado la campaña, hacernos 

más visibles. Seguir con eso. Lo del Clínicas también es un objetivo seguro, visitar más los 

centros de diálisis. Eso es al año que viene. Y seguimos con lo de la casa, apoyando al deporte, 

todo eso. 

 E.: ¿Con lo del Clínicas no hay ninguna fecha? 

 N.C.: No, pero ya nos ofrecieron. Lo que falta ahora es la burocracia, pedir al Ministerio 

[de Salud Pública] que nos de la autorización. En realidad nos ofreció el Instituto de Donación y 

éste le pidió al Ministerio. El Ministerio de palabra autorizó, pero falta la firma. 

 E.: Entonces el vínculo con el Instituto es muy cercano, ¿no? 

 N.C.: Sí, con la Sociedad Uruguaya de Nefrología también. 

 E.: Trabajan en conjunto con el INDT, por lo que vimos. 

 N.C.: Sí, ahora la organización del "Día del Donante" fue con ellos. 

 E.: ¿Y con la Sociedad de Nefrología también trabajan en conjunto? 

 N.C.: Sí, ahora vamos a hacer un convenio de apoyo, que ellos nos apoyen. Va el logo de 

ellos en nuestras actividades porque eso nos abre muchas puertas. Otra idea que tenemos es que 

los centros de diálisis sean socios de ATUR con una colaboración mensual.  

 E.: ¿Con el Fondo Nacional de Recursos qué vínculo hay? El otro día en el evento había 

alguien en representación.  

 N.C.: Sí, el Fondo colaboró. Con el Fondo hay vínculo por la medicación, a veces hemos 

tenido que ir porque hay medicaciones que cambian y pacientes que no toleran. En general hemos 

tenido buena respuesta. 

 E.: En el último tiempo se ha dado un descreimiento hacia el Fondo... 

 N.C.: Nosotros en realidad hemos tenido una buena relación, a veces es un poquito difícil 

que te atiendan, pero conseguís, no es una cosa imposible. 

 E.: ¿Hay alguna otra organización que se encargue de lo mismo que ATUR con la cual 

hayan tenido algún vínculo? Nosotras vimos la Fundación Viven.  

 N.C.: Sí, hacíamos cosas en conjunto con ellos, ahora no tanto, no sé por qué, la 

coyuntura del momento. Pero sí, organizamos cosas con ellos. 

 E.: ¿No es que haya mala relación? 

 N.C.: No, no.  

 E.: ¿Qué han organizado juntos? 
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 N.C.: El Día del Donante de otros años que en la Rambla hicimos algo. Ellos no son solo 

los trasplantes. Ellos apoyan también otras cosas, pero exactamente no sé.  

 E.: Por último, para cerrar, ¿cuál considerás que es la mayor fortaleza de ATUR? 

 N.C.: La gente, el capital humano, los trasplantados. 

 E.: ¿A qué te referís con la gente? ¿El buen relacionamiento?  

 N.C.: El capital de ATUR es la gente, las ganas de hacerla.  

 E.: ¿Hablamos solo de la directiva?  

 N.C.: No, los socios también. Si te asociás es porque querés, porque precisás algo y 

porque te gusta la ayuda, ayudar. 

 E.: ¿Te referís a socios, cónsules y deportistas también?  

 N.C.: Sí.  

 E.: ¿Y lo más débil? ¿La mayor debilidad de ATUR? Aquello que se puede mejorar... 

 N.C.: Todo se puede mejorar, los socios, a veces uno no se da cuenta... Yo pienso que tal 

vez nos cuesta exteriorizar, llegar a las otras personas, la comunicación. Honestamente, yo pongo 

mi mayor buena voluntad, pero capaz que el otro no me entiende o no le llego. 

 E.: Nosotras con la tesis vamos a hacer un diagnóstico de lo que le sucede a ATUR desde 

la Comunicación. ¿Qué podrían decirnos ustedes como demanda?  

 N.C.: Que se acerquen más pacientes, más trasplantados, más personas en lista de espera; 

poder comunicar lo que brinda ATUR, me parece que no estamos llegando a la gente. 

8.2.5. Entrevista 5. 

Nombre del entrevistado: Gabriel Suárez. 

Razón de la entrevista: Deportista de ATUR, reside en Montevideo. 

Autor de la entrevista: Victoria Bardanca y Eleonora Fain. 

Lugar: Residencia del entrevistado. 

Fecha: 12 de febrero de 2016. 

 Entrevistador (E.): Primero que nada nos gustaría saber cuánto hace que estás en ATUR, 

cómo llegaste y cuándo. 

Gabriel Suárez (G.S.): Mirá, yo soy trasplantado de riñón, me operé en 2007 y a ATUR 

me integré más o menos en 2010. En las consultas [médicas] me enteré de que había una 

asociación, pero llevó su tiempo integrarme y lo hice a través del deporte. Buscando cosas en 

Internet, me enteré de que había competencias para deportistas trasplantados y me imaginé que 

me podía gustar (en ese momento no hacía nada de deporte). Y bueno, fue a través de eso. Yo me 
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trasplanté en 2007, a mediados de 2008 empecé a hacer deporte y alrededor de 2010 me integré a 

ATUR. Ya corría, me enteré de esas competencias y empecé a pensar qué bueno que sería 

participar, conocer cómo es en otros países, ver un poco cómo es la realidad. Al estar solo y 

medio que incomunicado, al no ver a otros pacientes, te faltan puntos de referencia, conocer otra 

gente, cómo lo van llevando, qué visión tienen de las cosas. Entonces me pareció interesante por 

los dos aspectos: por estar en contacto con la comunidad de trasplantados y por ver cómo era eso 

de hacer deporte.  

E.: Entonces, llegaste a ATUR y encontraste a un grupo de personas que buscaban lo 

mismo, un apoyo. 

G.S.: Sí, exacto. En realidad fue así: yo me quise inscribir a una competencia en 

Argentina y, cuando pasé toda la información, me dieron un contacto de ATUR, me pasaron el 

contacto de Miguel Sluckis. Me comuniqué con él, me invitó a una reunión y ahí fui conociendo 

un poco cómo funcionaba.  

E.: En ese entonces, ¿cómo funcionaba el tema del deporte? ¿Cómo se organizaban? 

G.S.: Estos campeonatos en Argentina se hacen cada dos años y hacía muchos años que 

ATUR venía participando. Normalmente, unos meses antes de la competencia, se buscaba a los 

interesados (ya se conocían porque no eran tantos, pero siempre se intentaba ampliar un poco la 

información para que la gente se enterara) y después se concurría como delegación. Yo me 

vinculé en julio y en noviembre fui a los primeros Latinoamericanos. A partir de ahí las veces 

que pude, participé.  

E.: ¿Qué rol cumplió ATUR para vos en el proceso post-trasplante? Nos contabas de la 

parte del deporte y, a su vez, del grupo humano.  

G.S.: Sí, de hecho a esta altura hice un montón de amistades, un montón de gente de 

referencia que quiere las mismas cosas. En función de objetivos comunes, integrarte es más fácil.  

E.: ¿Hoy sentís que funciona igual que en 2010? 

G.S.: No, no. ATUR tiene problemas graves de funcionamiento, de convocatoria (un 

problema que no escapa a otras organizaciones sociales) y, hoy por hoy, no sé si hicieron un 

paneo, pero la gente que participa de ATUR está muy veterana. Están los fundadores, algunos 

que ya hicieron de esto su razón de vida y les ha sido difícil permear con nuevas generaciones, 

integrar gente nueva con otras formas organizativas. Ellos siguen estando aferrados a algunas 

formas de organizarse que no son las de hoy en día. Si bien tratan de poner una web, tener un 
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mail, Whatsapp, cosas así, sus cabecitas funcionan de otra manera. A mí, que no soy joven, 

también me cuesta adaptarme, pero creo que es una traba importante [el modo de 

funcionamiento] para que se integre gente nueva.  

E.: Si tuvieras que decir a qué se dedica ATUR hoy en día, ¿qué dirías? 

G.S.: Aun con esas crisis de participación, ATUR no renuncia a sus estatutos. A veces, 

vuelvo a lo anterior, me pregunto cómo pretende hacerlo, ¿no? ¿Ser tres, cuatro o colectivizar la 

información y que entre más gente? Esa es mi discrepancia básica con ATUR. Hay 1000 y pico 

de trasplantados y con suerte en una reunión somos 10 o 15, en una actividad seremos 20.  

E.: ¿Quiénes están en esas reuniones, por ejemplo? 

G.S.: Y la directiva son tres o cuatro: Miguel, Fernando [Fernández], Nora [Correa], 

ahora hay un Secretario rentado [Asiaín]. Y bueno, estamos la gente del deporte que 

eventualmente participamos, cuando nos invitan.  

E.: ¿No siempre? 

G.S.: No, o sea, en general el órgano ejecutivo es la directiva. La directiva puede 

funcionar por sí misma o llamar a la gente para que participe. A veces ni siquiera llama a la 

gente, se hablan entre ellos y listo. A nosotros también nos pueden llamar por cosas puntuales; 

por ejemplo: “escuchá, hay una nota en tal canal”. Funciona un poco así.  

E.: ¿Pero ustedes como deportistas se sienten involucrados en ATUR o se sienten 

relegados? 

G.S.: ATUR, hoy por hoy, funciona… ya venció el tiempo por el que fue electo. Hubo 

que llamar a elecciones, la única lista que se presentó no cumplió con los requisitos, entonces no 

pudo participar y la directiva siguió actuando, sin derecho, pero con poder.  

E.: ¿Quién encabezaba la nueva lista? 

G.S.: Javier, no me acuerdo el apellido.  

E.: ¿Era un deportista? 

G.S.: Sí, sí. Javier Erlichman. En la lista éramos un grupo que paralelamente a ATUR nos 

reunimos, tenemos una organización propia, basados en la afinidad, en cómo creemos que hay 

que encarar el deporte. El deporte siempre funcionó como algo marginal a ATUR y para nosotros 

es algo que debería ser central. Un poco la base de la propuesta era eso; entendemos que desde 

ese lado se puede desarrollar la asociación. En Argentina ya hay asociaciones de deportistas 
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trasplantados independientes y nos parece que es una forma re válida, creemos que es por ahí que 

debemos ir.  

E.: O sea, ustedes entienden que eso de “demostrar la calidad de vida a través del 

deporte” no se está cumpliendo en ATUR…  

G.S.: Claro, todas las cosas son importantes, ¿no? En función del poco tiempo que uno 

tiene, si yo fuera directiva privilegiaría este aspecto, porque me parece que con él se pueden 

mejorar todos los demás: si mejorás la calidad de vida de un trasplantado (nosotros creemos que 

es a través del deporte), podés lograr muchas más cosas. Por eso nosotros nos juntamos, nos 

reunimos y el haber participado en mundiales y ver otro tipo de realidades, como que nos da la 

razón. Hoy en Uruguay somos un puñado muy chico que participamos activamente del deporte. 

Yo hago deporte todo el año, Sergio Miranda también y de repente hay un par de casos más.  

E.: ¿Pensás que tendrían un poco más de convocatoria? 

G.S.: Y sí. De alguna manera lo intentamos, pero se nos ha hecho muy difícil. Los más 

veteranos, los que integran la asociación hace mucho más tiempo que yo, dicen que en algún 

momento hubo más de 200 personas, una base importante de gente. Pero es una realidad que ni 

yo conocí. También todo ha cambiado mucho, hay una diversidad de intereses, la gente se junta 

por otras razones. Yo que sé, el Uruguay de los sesenta o setenta era muy diferente al de ahora. 

Entonces, soñar con reunir 200 personas es muy difícil; de repente con cosas que a la gente le 

interese no los convocás a reunirte, sino que los convocás a hacer algo. En el caso nuestro, es el 

deporte y no importa que seas bueno, malo o más o menos, importa que te va a mejorar la calidad 

de vida. Nosotros somos testimonio de eso. Nuestros exámenes de salud dan muy bien desde que 

hacemos deporte. Es decir, tiene un doble sentido: te mejora la calidad de vida y aparte te hace 

feliz. Es un mensaje muy optimista el que se ve a través del deporte. Yo, que participo de las 

carreras callejeras, veo todo tipo de gente con un montón de impedimentos y son tan felices como 

vos y hacen lo mismo que vos, a su tiempo y a su forma.  

Otro punto en particular es que yo me puse a hacer deporte y nunca me planteé que era 

trasplantado. Incluso, me vinculé a un equipo de running y se fueron enterando de a poco [de que 

es trasplantado], porque a mí me interesa que me conozcan como persona, que me traten como 

uno más. Luego fue difícil de ocultar porque participaba de otro tipo de actividades y lo fui 

contando, pero no me gusta salir con el cartel de trasplantado. Inclusive ahora a fin de año hubo 

una polémica muy interesante. La directiva, junto con la carrera Nike “San Felipe y Santiago”, 
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habían planteado hacer una categoría para deportistas trasplantados. Y a mí me pareció que no 

estaba bien, lo conversé con Sergio [Miranda] y a él tampoco le parecía. Entonces, yo planteé que 

no estaba bueno. Fue una polémica que se dio a través de Facebook. Expliqué que, en definitiva, 

ser trasplantado es una condición, no es una capacidad diferente (como puede ser un obeso, un 

diabético) y no hace bien ir separando a la gente por categorías. Aparte yo compito en mi 

categoría como uno más, yo no siento que me tengan que dar ventaja. Yo entreno con un grupo 

de gente que no es trasplantada, compito, gano y pierdo, y ese es el objetivo. Para mí hubiera sido 

muy fácil aceptar una categoría así, ir, correr y ser el número uno, salir en la tele, porque soy el 

único que corre. Pero yo no creo que eso invitara a más gente a correr. No creo que invite. Yo 

creo que el deporte invita por el deporte en sí mismo, esa es un poco mi visión. Yo regalo todas 

mis medallas para que la gente haga deporte, lo llevarían mucho mejor [el tratamiento], no se 

encerrarían en sus problemas.  

E.: ¿Sentís que ATUR te permite acercarte a otros trasplantados para despertarles este 

interés por el deporte? 

G.S.: Permanentemente lo intentamos. Inclusive este año hicimos una actividad con la 

Sociedad Uruguaya de Nefrología. El 15 de diciembre, en el pueblo de Santa Lucía (de donde es 

una de las trasplantadas), organizaron una carrera para juntar fondos para un desfibrilador. 

Fuimos Sergio y yo, corrimos, pasamos bárbaro, ayudamos a hacer un poco de prensa. O sea, 

nosotros estamos disponibles para hacer cualquier tipo de cosas, pero ya te digo, tenemos 

problemas de formas, de organización. 

E.: De eso un poco queremos hablar. Todavía no nos queda claro qué es lo que hace 

ATUR como organización.  

G.S.: Claro, ¿qué hace? Yo les propongo un desafío: cuando se enteren de lo que hace, 

me cuentan [risas]. No, en serio, en realidad Miguel monopoliza casi toda la información, con 

Fernando también. Yo no tengo más información, a mí no me informan de nada.  

E.: ¿Y esto que contabas de que si hay un trasplantado se intenta integrarlo al deporte?  

G.S.: En general no se hace a través de ATUR. Por ejemplo, a mí en la comunidad de 

corredores me conocen, dos por tres algún conocido de alguno se va a trasplantar y me contactan. 

Vas, te reunís. En definitiva, funciona un poco así.  

E.: Vos sos socio de ATUR, ¿verdad? Es decir, formás parte de ATUR no tanto a nivel 

interno, por lo que entiendo. 
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G.S.: Claro, yo entiendo la necesidad de ATUR, quiero a ATUR, pero no me siento 

representado por la directiva. Entonces, juzgo en forma independiente. Cuando hay algo que me 

interesa, voy (como fue esta carrera que se hizo en Santa Lucía). Antes era un militante, me 

sentía mucho más compenetrado, pero porque me sentía que formaba parte.  

E.: ¿Y qué cambió de ese antes a ahora? 

G.S.: Y que cada vez tiene menos convocatoria. Por ejemplo, a mí a una reunión 

informativa hace mucho tiempo que no me llaman, ni siquiera sé si se reúnen. Se los digo 

honestamente, no lo sé, sospecho que no, sino supongo que me invitarían.  

E.: Insistiendo un poco más en lo que hace ATUR, entendemos que hay una parte de 

apoyo al donante. Nos comentaban algunos miembros del uso de un grupo de Whatsapp, ¿puede 

ser?   

G.S.: Yo no integro ningún grupo de Whatsapp, la verdad es que no lo sé.  

E.: Bueno, también está la idea de promover la cultura de donación, un poco ligado a la 

campaña publicitaria.  

G.S.: A ver, ahora con la ley que se votó, se allanó un poco el camino y la lista de rechazo 

[a la donación] no es significativa. Desde ese punto de vista, no es lo prioritario salir a captar 

donantes. Si todo el mundo rechazara la posibilidad, sí tendríamos que ir al debate, pero es un 

tema que la sociedad aceptó. Me parece que la pelea desde ese punto de vista ya está, se ganó. La 

cantidad de donantes depende básicamente de la cantidad de accidentes de tránsito y de la 

capacidad de los IMAE [Institutos de Medicina Altamente Especializada] y los centros que hacen 

el trasplante (han ido creciendo, pero todavía hay muchas personas en lista de espera 

dependiendo del tipo de órganos). Yo creo que siempre hay que hacer aquello que podés hacer. Si 

no se puede modificar la cantidad de potenciales donantes, si no podés mejorar la cantidad de 

personas trasplantadas, dedicate a los que logran el trasplante y que lleven una mejor sobrevida 

que los que están en lista de espera. O sea, ir a la televisión para hablar sobre la campaña del 

donante, desde el punto de vista práctico, no sirve para nada. Lo fundamental es que todos los 

trasplantados tengan sus medicamentos, que sean bioequivalentes, de alta calidad, que en lo 

posible sean gratis o reducidos en costos. 

Después otro de los temas es que es un poco cara la vida del trasplantado, se gasta mucho 

en medicación, en exámenes. De repente hay mucha gente que lo puede bancar, pero también hay 

mucha gente muy pobre, gente que sobrevive con una canasta del INDA [Instituto Nacional de 
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Alimentación]. Desde el punto de vista de lo social hay mucho para hacer y para ayudar. 

Nosotros como ATUR podemos ayudar, pero en realidad, los que precisan cambiar esas 

realidades son las autoridades de salud del país. Nosotros, como organización, podemos pelear 

para que den determinado tipo de medicamento, que ayuden económicamente, un montón de 

cosas. Ese sería otro canal de trabajo, que normalmente lo han hecho, dentro del peso relativo de 

ATUR. Yo creo que ATUR aparte es el que tiende a ser más independiente, porque las demás 

organizaciones, no digo que estén compradas, pero tienen ciertas relaciones con los laboratorios 

que se vuelven más dependientes. Yo, como trasplantado, puedo decir lo que quiera, si tengo un 

medicamento o no, si me funciona o no. De repente la Sociedad Uruguaya de Trasplantes tiene 

sus compromisos.  

E.: ¿Quién financia los viajes que realiza ATUR para competir?  

G.S.: En general hacemos una campaña de fondos, desde ATUR y a nivel personal. 

Somos cuatro o cinco, somos los que viajamos siempre y los que hacemos deporte. Normalmente 

pedimos ayuda a los organismos que tienen que ver con el trasplante en el Estado. También 

pedimos a algunos que puede llegar a interesarles, por ejemplo, nos ha ayudado ANCAP, 

ANTEL, el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Salud Pública. Últimamente el Ministerio de 

Deportes es el que más ayuda porque viajamos representando al país. En realidad, como somos 

pocos, no precisamos mucha plata tampoco. El dinero siempre se busca a través de ATUR, 

nosotros facilitamos los contactos. Inclusive, las cartas buscando fondos, van con la firma del 

presidente de ATUR. Después viajamos como delegación de ATUR, con uniformes.   

E.: Tenemos algunas dudas en cuanto a la composición de ATUR, por ejemplo: ¿qué 

hacen los cónsules que están a lo largo del país? ¿Hay contacto con ellos?  

G.S.: En general están re pintados, no hacen nada. Deberían cumplir la función de ser la 

representación de ATUR en ese lugar [departamento], transmitir la información. Es como una 

forma de descentralizar, pero en realidad no se da. Mientras participé más activamente, nunca los 

vi, no conozco a ninguno.  

E.: Entonces podemos hablar de ATUR como la directiva (miembros no deportistas) y los 

deportistas. 

G.S.: Sí. En la última directiva había dos deportistas que renunciaron, básicamente 

renunciaron porque se las pasaban por el moño, no se enteraban nunca de nada.  

E.: ¿Uno de ellos fue Sergio Miranda? 
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G.S.: Sí, uno de ellos, y el otro Gustavo Ocampo.  

E.: Y por otro lado están los socios, ¿verdad? 

G.S.: Sí, sí.  

E.: ¿Son solo personas físicas o también empresas? 

G.S.: Pagamos una cuota, ahora se facilita con un sistema que te debita ANTEL. Siempre 

se hizo de estar con empresas colaboradoras, pero los socios de ATUR son siempre personas. 

Pueden ser trasplantadas o no trasplantadas. Se es socio pagando esa cuota. La cuota era ridícula, 

era $40 y después la subieron a $200 o algo así.  

E.: ¿Y pensás que con eso puede vivir ATUR? 

G.S.: No, no. 

E.: Vive con el apoyo de…  

G.S.: En realidad no sabemos. ¿Qué pasaba? En general nosotros para viajar, con una 

buena campaña, recaudábamos más dinero del que necesitábamos. Entonces quedaba ese dinero 

para otras actividades. El último ingreso grande fue para el mundial de 2013, que fue en 

Sudáfrica. Ahí sobró bastante y con eso se tiró un par de años. Y ahora, no sé el resumen de este 

año, pero previo a Mar del Plata [Juegos Mundiales de Trasplantados en Mar del Plata, 

Argentina] ya se estaba en números deficitarios. Así que no sé cómo está ahora. Ahí en 

Procardias creo que les prestan el lugar y no les cobran nada.  

E.: Sabemos que a futuro les gustaría tener una casa…  

G.S.: Sí, es algo un poco ambicioso. Yo creo que hasta que no te equilibres 

económicamente no podés tener una casa; aunque te la regalen, no podrías mantenerla. Hoy por 

hoy nosotros no nos juntamos, cuando estamos cerca de un mundial nos juntamos, pero no se 

hace tampoco en el lugar de ATUR, sino en la casa de alguno. Todo el año pasado nos estuvimos 

reuniendo para presentar la lista para las elecciones, después cuando se vetó esa posibilidad, 

empezamos a reunirnos por el mundial.  

E.: De cara a 2016, ¿qué competencias importantes hay? 

G.S.: Este año todavía no están las fechas, sí sabemos que va a haber un Latinoamericano 

en Argentina, seguramente en Mar del Plata. Después en 2017 hay un mundial en Málaga, 

España. Ojalá que tengamos mejor organizadas las cosas para esa fecha.  

E.: Para terminar, ¿cuál podrías decir que es la mayor fortaleza y la mayor debilidad de 

ATUR? 
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G.S.: Bueno, empiezo por lo que es más fácil: la mayor debilidad es la forma 

organizativa, es insano, es malo y no proyecta al futuro. Desde el punto de vista de la fortaleza, 

los que estamos metidos en el deporte creemos en ATUR como organización para cambiar la vida 

del trasplantado a través del deporte. Entonces, la mayor fortaleza es la capacidad de cambiar eso, 

no es lo que se hace hoy en día tampoco.  

Como en todas las organizaciones, siempre hay conflictos que vienen de mucho antes. Yo 

agarré la historia empezada, pero algunos de los protagonistas todavía son fundadores. Como que 

miran demasiado para atrás. Se siguen revolviendo cosas del pasado. Cuando hay problemas 

siempre surgen esas cosas del pasado.  

E.: Algo que me quedó pendiente de lo que contabas hoy, ¿cuáles fueron los argumentos 

para rechazar la nueva lista que se presentó? 

G.S.: Es una formalidad. Creo que el estatuto prevé que si vos tenés 10 nombres, haya dos 

suplentes por cada nombre. Como el padrón estaba de forma irregular, tuvimos que reinscribir a 

mucha gente, que pagara todo el año. Entre suplentes y titulares se necesitaban unas 30 personas 

y éramos 28. La Comisión Fiscal, que estaba conformada por tres personas, consideró que no 

estaba apta. Una boludez. Ellos eran cinco personas. Eso operó como desánimo, mucha gente 

terminó re quemada. Hoy en día, no hay suplentes ni nada.  

8.2.6. Entrevista 6. 

Nombre del entrevistado: Gustavo Vera Ocampo. 

Razón de la entrevista: Deportista de ATUR, reside en Montevideo. 

Autor de la entrevista: Eleonora Fain. 

Lugar: Estudio del entrevistado. 

Fecha: 17 de febrero de 2016. 

Previo al comienzo de la entrevista, Vera Ocampo comenta que es trasplantado de riñón. 

Sugiere los actores relevantes que deberían ser entrevistados dado su importante vínculo con 

ATUR: Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos, Fondo 

Nacional de Recursos, y parte del Ministerio de Salud Pública que se encarga de la habilitación 

de los medicamentos.  

Sobre el Dr. Francisco González, quien se menciona como posible entrevistado, informa 

que está jubilado y es un especialista en Nefrología, un médico indicado para estos fines. A su 

vez, recomienda también al Dr. Oscar Novoa, quien ocupa su lugar en la actualidad.  

Entrevistado (E.): ¿Cómo llegaste a ATUR? ¿Cómo supiste que existía? 
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Gustavo Vera Ocampo (G.V.O.): Llegué a ATUR a partir de una casualidad. No sabía 

que existía porque justamente uno de los problemas es la falta de información y de conexión 

entre todos los trasplantados. Llegué a partir de todo lo que tenía que ver con medicamentos, una 

especie de pelea o disputa que había con el Fondo Nacional de Recursos con el tema de los 

medicamentos (cuáles se daban, cuáles se suprimían). La verdad que no me acuerdo bien cómo 

era el conflicto exactamente, pero tuvimos una serie de reuniones y a partir de ahí alguien me 

comentó que existía una asociación de trasplantados. Esto fue por el 2008 o 2009. Me dijeron que 

me pusiera en contacto con la gente de la Asociación de Trasplantados y a partir de ahí me 

involucré y empecé a participar. Hasta ese momento no tenía ni idea de que existía y ya tenía tres 

o cuatro años de trasplantado. 

E.: Entonces, ¿no se cumplió ese "apoyo emocional" a los pacientes trasplantados antes y 

después de recibir el trasplante? 

G.V.O.: Yo me animaría a decir que seguramente es muy difícil eso o es muy mínimo. 

Generalmente la gente no se entera de que existe la asociación hasta que no está en una situación 

muy crítica. En los trasplantados renales hay una diferencia, la gran mayoría primero se tiene que 

dializar. A partir de eso hay una especie de comunidad, un montón de centros de diálisis en el 

país, y ahí sí se puede hacer apoyo particular. Todos los demás ni se enteran. En los centros de 

diálisis es más fácil porque se sabe que hay gente con pre situación de trasplante, eso no sucede 

con todos los demás, es mucho más difícil de verificar. Sí cuando están en la lista de espera, pero 

antes no. 

Supongo yo que antes [del trasplante] nadie sabe de la asociación porque sino se 

preocuparían por seguir, participar o buscar otro vínculo con ATUR, aun sin participar 

activamente. Hoy, no sé, habrá 1000 trasplantados vivos, digo, no sé cuál es el número exacto, 

seguro son muchísimos más que los de la participación de ATUR. Hoy ATUR es un círculo de 50 

personas, con mucho viento a favor. En realidad son 10 o 12 más o menos fijos y después el resto 

entra y sale, pero es un universo de no mucho más de 40, 50 personas.  

E.: Con respecto a eso te quiero preguntar. Hay algunas figuras que no sé qué rol ocupan, 

por ejemplo los cónsules.  

G.V.O.: Yo no tengo ni idea, es una cosa misteriosa. O sea, sé que existen, pero no más.  

E.: Me dijiste que te vinculaste con ATUR a partir del conflicto de los medicamentos. 

¿Después siempre te relacionaste a la parte deportiva? 
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G.V.O.: Sacando ese momento, que busqué información sobre genéricos, sustitución, 

bioequivalencia, después de eso sí, siempre fue lo deportivo. 

E.: ¿Qué dirías que hace hoy ATUR? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace en el aspecto más 

básico? 

G.V.O.: Si vos me preguntás, yo te puedo responder esto como yo lo veo. Esto después 

tendrá otras interpretaciones. ATUR, hoy por hoy, funciona por una cuestión de inercia. Se fundó 

hace 20 años o algo por el estilo, a partir de un montón de gente, me animaría a decir que 100 o 

200 estaban, algo multitudinario comparado con lo que yo conocí. Uno de los que participó y 

ayudó mucho fue Paco [se refiere al Dr. Francisco González, médico especialista en Nefrología 

sobre el que se conversó previo al comienzo de la entrevista]. De alguna manera, el mayor 

vínculo fue lo deportivo en el sentido de juntar a la gente, participar en un mundial para 

trasplantados que se organizaba. Argentina había participado creo que en el mundial anterior, 

hubo algún vínculo y se armó una súper delegación que fue a Hungría, si no me equivoco. 

El fin de la asociación siempre fue, sobre todas las cosas, la preocupación por incorporar 

donantes. Antes el sistema era totalmente distinto, vos tenías que firmar que estabas de acuerdo 

en donar tus órganos. Esto cambió hace dos años. Mientras eso fue así, había un gran objetivo por 

encima de todo: conseguir donantes. Entonces salían a buscar firmas, gente, en los actos 

eleccionarios, plebiscitos, un montón de cosas que me contaron, pero que no viví porque, como 

ya te digo, aparecí en el 2009 más o menos. Ya cuando aparecí yo era un universo de 50 

personas, 100 por decir un disparate. Ese universo, desde ese momento hasta hoy, no ha hecho 

más que seguir degradándose. Los objetivos estaban puestos en encontrar donantes y en explicar 

la calidad de vida a través del deporte, que vean que la persona puede estar normal o casi normal, 

que el trasplante no es un límite. Desde ese punto de vista, el deporte juega ese papel: demostrar 

que vos podés vivir y hacer un montón de cosas, demuestra calidad de vida y que estás en 

condiciones de correr, jugar, competir. Para mucha gente que está esperando un trasplante, está 

enferma o en diálisis, eso significa cambiar la situación porque normalmente también hay mucha 

ignorancia. Mucha ignorancia ni que hablar en lo médico, pero también de qué me va a pasar a 

mí, cómo me va a afectar, qué le va a pasar a mi familia; hay un montón de interrogantes de todo 

tipo. 

Esto ha cambiado mucho en los últimos años, también desde un punto de vista 

tecnológico. La gente se mete en Internet y, por más que no lo haga bien o no consiga la 
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información más adecuada, igual es mejor que cuando no podía hacerlo. Esto abre bastante el 

panorama, pero igual hay mucha gente con miedo a trasplantarse. Por ejemplo, los que tienen 

problema de riñón tienen posibilidad de vivir en diálisis. Esa gente a veces tiene el temor de 

trasplantarse: prefiere la situación de estar en diálisis, que va dos o tres veces por semana, al 

mismo lugar, al mismo centro, ya lo conocen, hace una vida más sedentaria, más tranquila. A su 

vez, pensá en la familia, gente que no siempre ayuda desde el punto de vista emocional, sea por 

ignorancia o por no intentar ver otra luz, otra puerta. Esto se da mucho más seguramente hacia el 

interior [del país]. 

E.: ¿Este es uno de los pilares de ATUR? ¿Tratar de reducir ese miedo al trasplante? 

G.V.O.: Mirá, si vos sacás los estatutos de ATUR y ves en términos de cuáles son los 

fines, por más que son viejos, seguro todo lo que sea calidad de vida, apoyar la donación de 

órganos, difundir, hacer desaparecer esta ignorancia frente a un montón de temas, sí son todas 

cosas que forman parte. Pero ¿cómo se da en la práctica? Si juntás a la gente que se siente 

implicada con ATUR, probablemente todos digamos lo mismo: por qué es el deporte, por qué ir a 

los centros de diálisis, por qué ir a ayudar. Miro de afuera y digo: no tiene una planificación, ya 

no estratégica, sino ninguna, todo es a demanda, a lo que va saliendo. Te llama alguien porque 

necesita ayuda para algo y se sale a ayudarlo. Te llaman porque van a participar del Día del 

Riñón o algo y se organiza para estar y hacerse presente. No hay lineamientos, ni objetivos 

estratégicos como deberían plantearse estructuradamente para caminar un camino, un sendero, y 

llevar adelante una organización, por más chica que sea. Esto se ha discutido en asambleas, de 

cinco personas, de 10, de 15, de 20, y por H o por B todo queda en la misma situación. Hoy por 

hoy ATUR funciona a impulsos básicamente, esto es: las ganas que le pueda poner la guardia 

vieja, la gente que quedó desde el principio (muchos se fueron o murieron) porque no hubo 

renovación.  

E.: Me dijiste que previo a la nueva ley estaba el objetivo de generar mayor número de 

donantes. Con la nueva ley, ¿se redefinió el objetivo? 

G.V.O.: La ley nueva (ahora todos somos donantes hasta que nos expresemos en 

contrario) le quitó una palanca o una espada muy fuerte a ATUR. Se quiso cambiar [el objetivo] 

para que nadie se vaya [refiere a que nadie exprese su voluntad de no ser donante], pero 

convengamos que tiene un papel totalmente distinto. En todo esto hay una cuestión de tendencias, 

en realidad lo importante de la ley es el sentido colectivo inverso, si yo voy por la negativa es 
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más difícil. La contracorriente es mucho más difícil. Hoy por hoy, salvo contadas excepciones, 

todos somos donantes. 

E.: Un poco la campaña de publicidad apoyada por Rúbrica fue para transmitir la cultura 

de donación de órganos, ¿no? 

G.V.O.: Sí, no sé. Ahí también son formas puntuales. Son cosas necesarias que se tienen 

que hacer, pero no sé realmente cuáles van primero y cuáles van después. Sin dudas, en este caso, 

se hizo una campaña porque Rúbrica apoyó sobre la base de su quehacer (porque ellos son una 

agencia de publicidad que se dedica a hacer todas estas cosas) y la gente puso pura onda, 

voluntad, actitud, ganas, etc. Realmente, desde el punto de vista de las necesidades, habría que 

ver hasta dónde necesitamos una campaña cuando prácticamente hoy por hoy lo más importante 

es cómo darnos a conocer para juntar a gente que, en teoría, tiene que estar acá. Si esto es una 

asociación de trasplantados y pacientes en diálisis, de ese universo de personas tendrías que tener 

por lo menos 100, 200 personas activas. Si dijéramos de hacer una asamblea, que vaya la gente; 

que exista la posibilidad, aunque sea virtual, de que las 200 personas participen. Podría ser, por 

ejemplo, una encuesta llenada por todos los que somos trasplantados y después analizarla. El 

tema es que siempre ha habido un problema de acceso a determinada información: vos no podés 

acceder a bases de datos de los pacientes, no te pueden dar los datos de quién está trasplantado, 

por ejemplo. Parecería fácil mandar un mail a todos los trasplantados, eventualmente te van a dar 

una contestación diciendo por lo menos que no quieren participar. Yo estoy convencido de que 

hay un 80%, 90% que no tiene ni idea de que esto existe. 

E.: O sea que hay una tranca para que ATUR se comunique con los trasplantados. ¿Esto 

es de parte del INDT [Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y 

Órganos] o de los centros médicos que hacen trasplantes? 

G.V.O.: No, no, del INDT. Entiendo que hay que generar una especie de plataforma o de 

interfase que permita que ATUR se comunique con toda la gente que está trasplantada. Esto 

quiere decir que el Fondo [Nacional de Recursos] no me puede dar los datos, el INDT tampoco, 

entonces buscar alguna forma, una codificación, buscar alguna manera. 

En un momento nosotros pensábamos buscar gente que le interesara el deporte y 

supusimos que muchos estarían en un club. Lo primero que se podía hacer era comunicarse con 

clubes y ver quiénes tenían en su plantilla personas que fueran trasplantadas. Bueno, los clubes 

no tienen registro, no tienen ni idea. A ver, yo voy a un club y no tiene ni idea de que yo soy 



 
254 

trasplantado. Entonces dependés del cara-cara, de quién conoce a quién. También podés pegar 

carteles en los centros de trasplante o que los médicos les den a los pacientes un folleto de que 

existe una asociación [ATUR]. Pero es un compromiso de todos, para eso se necesitaría 

comunicación (folleto, papel, lo que sea), algo que de alguna manera permita eso. Yo voy al 

médico cada tres meses, ponele que yo no sepa nada de ATUR, estaría bueno que el médico me 

diera un material que trajo la Asociación de Trasplantados. 

E.: ¿El INDT y FNR no pueden dar información por temas legales? 

G.V.O.: Sí, sí, seguramente. Es un tema legal sin duda y no sé, capaz que hay algún otro 

criterio que yo no manejo ahora.  

E.: ¿Qué lugar ocupa el deporte en ATUR? ¿Es primario? 

G.V.O.: Yo creo que nosotros seguimos marcando... ATUR tiene problemas muy 

grandes, muy importantes, previos a otras cosas. Hoy estar discutiendo si el deporte es más 

importante que, no sé, hacer una kermesse... no, no quiero entrar en eso. Primero, que no sabría ni 

decirlo, porque todas las cosas son importantes dependiendo de las situaciones, para qué, para 

quién y en qué momento. Yo entiendo que de repente el deporte es una forma más fácil de 

permitir integrar, divulgar, de transmitir sobre todo calidad de vida. Si consigo mostrarle a 

alguien que se va a trasplantar, que después de hacerlo puede estar compitiendo, nadando, lo que 

sea, el tipo va a pensar que puede lograrlo. Es una cosa de causa-efecto. Tenés que hacer 

desaparecer esos temores o por lo menos mitigarlos. Y esto no tiene edad, si tenés 70 años 

también podrás hacer algo, no serás campeón mundial, pero tampoco se trata de eso, sino de 

difundir una forma de vivir, de que vos realmente podés llegar mucho más lejos o volver a lo que 

eras antes o mejorar incluso. Tampoco no ser trasplantado significa que seas campeón mundial. 

No es ese el punto, el tema es que si sos trasplantado hacer ejercicio te va a hacer bien, como a 

cualquiera, y favorece la calidad de vida del órgano, o sea, la tuya misma.  

E.: Me hablabas de cuestiones que anteceden, ¿a qué  te referís?  

G.V.O.: Se necesita tener claro los objetivos generales de ATUR, creo que en eso no 

habría discusión, y a partir de ahí ver cómo hago yo para que esto llegue, plantearlo 

estratégicamente y llevarlo hacia adelante. Pero la agenda la tengo que marcar yo, no que se me 

vaya haciendo sola. 

E.: ¿Eso no se logra por falta de organización? 
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G.V.O.: No, no, porque se hace todo por inercia. Sale cualquier cosa en cualquier 

momento. Yo esto lo veo desde un punto de vista más institucional: si tenés una institución 

social, donde la vida juega un papel muy importante en la persona trasplantada y en todo lo que 

genera alrededor, hijos, padres, hermanos, amigos… Yo empecé con una enfermedad a los 24 

años, a partir de ahí estuve 20 años en tratamiento con una enfermedad crónica y no se sabía en 

qué momento iba a terminar en diálisis. No me había ni casado, ni que hablar todo aquello de si 

iba a poder tener hijos o no. O sea, hay montones de cosas que son de ignorancia absoluta. 

Entiendo que cuando vos enfrentás un problema de esta naturaleza, tenés que tener dónde 

apoyarte, aunque no sean especialistas, sino gente que pasó por lo mismo o está en situación 

similar, que pueda aconsejar algo o mostrar un camino que vos no ves, me parece que es muy 

importante. No todos tienen la posibilidad de tener una familia que apoye. A mí me tocó la 

enfermedad, pero fui siempre al colegio, tuve padres, nunca me faltó básicamente nada, estudié, 

me casé, tuve hijos, no tuve problemas económicos, hice todo, entonces de repente capaz que me 

da una visión más dura en cuanto a un montón de cosas. Yo veo gente que a veces no puede ir a 

buscar el medicamento al Fondo porque está en Cerro Largo o está en Artigas y no puede llegar, 

o se tiene que tomar un ómnibus. Yo en 20 minutos estoy en el Fondo. Ese tipo de cosas no se 

deberían permitir y la institución [ATUR] debería controlar esto, debería pelear para que esto no 

suceda. O sino que expliquen: ¿por qué el Fondo nos hace ir a buscar los medicamentos? Yo 

tengo que tomar medicación por 100 años, o sea hasta que me muera, y todos los meses tengo 

que ir a buscar la medicación. A mí no me cambia más que la incomodidad de ir todos los meses 

al centro, la mayor incomodidad será estacionar el auto, o si está lloviendo o si voy en ómnibus, 

pero hay otros que vienen desde muy lejos y que además el ómnibus les cuesta plata. En algún 

momento se había incorporado un descuento o algo así, pero son todas cosas que no funcionan a 

pleno para todo el mundo igual.  

Sí funciona lo relacionado al trasplante: a mí me van a tratar igual que a un tipo que no 

tiene sociedad, nada, cero. Todo el tratamiento y la disponibilidad del órgano, todo eso va a 

funcionar, porque funciona transparentemente a través del Instituto Nacional de Trasplante. Todo 

eso funciona muy bien, excelentemente bien. El Fondo Nacional de Recursos (más allá de 

problemas económicos y contables de los últimos años) también funciona muy bien, pero tiene 

estas cosas. Uno pregunta: ¿el Fondo no podría descentralizarse en un par de lugares por lo 

menos y que los viajes salgan la mitad de dinero para algunos? No sé hasta dónde vale la pena, 
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porque ellos son los que saben cuántos trasplantados hay en cada departamento. Pero ellos 

pueden estar en condiciones logísticamente de hacer eso.  

E.: Sabemos que ATUR está detrás del sueño de la casa propia como lugar para la gente 

del interior. ¿Qué te parece esto? ¿Lo ves viable? 

G.V.O.: A mí honestamente no me parece viable. Estaría bárbaro que ATUR tuviera un 

lugar, que la gente pudiera venir, pero para hacer eso necesitás plata y no poca, más bien mucha. 

Necesitás no solo la casa, hay que equiparla, hacer un montón de cosas. ATUR tiene cero plata, 

es una institución sin fines de lucro. ¿De dónde sacaría fondos para bancar un presupuesto de lo 

que puede implicar tener una casa para que vaya gente, se quede, pase la noche? No parece a 

priori muy viable. No sé de dónde saldrían los recursos para poder lograrlo. Incluso, teniendo la 

casa en condiciones y pronta para funcionar, necesitás luz, mantenimiento, arreglos, limpieza, 

sueldos, montones de cosas para que eso funcione y des el servicio que quieras dar. Entonces, a 

priori, parece muy irreal, salvo que consigas fondos de organismos internacionales, locales, 

nacionales, no sé. Creo que es algo muy utópico hoy por hoy. Además, insisto, creo que sería más 

que justificado saber que por lo menos tenés un universo a quien servir. Si esto lo hace un 

comerciante, corre un riesgo, pero sabe que va a cobrar. Pero ATUR no solamente no va a cobrar, 

sino que además, ¿cómo sabés quién va a venir? 

E.: Ahora que proceso la información, ATUR tampoco tiene registro de quiénes son 

trasplantados, como dijimos hoy. No habría cómo comunicarse con estas personas del interior 

porque no se sabría quiénes son… 

G.V.O.: Todo pasa siempre por lo mismo. Todos los trasplantados deberían saber que 

existe una asociación de trasplantados y todos (a menos que por una razón no quieran) deberían 

estar asociados y pagar aunque sea una cuota simbólica, no por pagar, sino por generar el vínculo 

de participación. Hoy por hoy, sería bárbaro conseguir la data que explique la situación de los 

trasplantados y los pacientes en diálisis, buscar todas las vueltas que puedan ser asociables a este 

tipo de cosas, como para poder ir llevando un registro para ver lo que sucede con todo el universo 

que estás manejando. Tener esa data te puede permitir generar otro tipo de vínculos a futuro.  

E.: Yendo a la estructura de ATUR, sé que por estatuto existe la Comisión Directiva, la 

Comisión Fiscal y los socios… 

[Interrumpe] Mirá, voy a tratar de simplificarte el problema. En 2014 no se pudo hacer el 

acto eleccionario que correspondía, porque no se pudo presentar la lista, porque no había la 
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cantidad de gente necesaria para presentarla. Entonces, la Comisión Electoral en su momento no 

aprobó que participara esa lista, no me acuerdo si faltaba una firma o faltaban dos. No se pudo 

resolver la ecuación y siguió todo como estaba: hoy estamos en situación anómala porque Miguel 

[Sluckis] tendría que haber terminado su presidencia en 2014 y sigue todo por inercia, como 

sigue ATUR en otras cosas. 

E.: ¿Esa Comisión Electoral quiénes la componen? ¿La Comisión Directiva y la Fiscal? 

G.V.O.: Sí, todos, yo que sé.  

E.: Vos, por ejemplo, ¿estabas en la Comisión Electoral o en el grupo de personas que 

presentó la lista? 

G.V.O.: Yo, de hecho, sigo estando en la Comisión Directiva. No voy nunca, no me 

llaman nunca, no tengo vínculo, pero desde el punto de vista formal debo seguir formando parte. 

Yo nunca renuncié formalmente, renuncié de hecho. Pero, por ejemplo, previo a esta lista de 

2014, en la anterior elección hubo una disputa (disputas entre 25, puesto así es bastante patético. 

No son disputas de peleas, pero sí de no acuerdo) y una de las soluciones fue que Sergio Miranda 

[deportista trasplantado] y yo integráramos la Comisión Directiva. Esto en 2012, si no me 

equivoco. Entramos como por la parte, no quiero decir renovadora porque tampoco sería cierto, 

pero la parte distinta de lo que era la oficial digamos.  

E.: ¿La parte oficial sería Miguel, Fernando, Nora [miembros directivos]? 

G.V.O.: Sí, sí, en una buena lo digo. Pero algunos problemas ha habido en el pasado, 

anteriores claramente a la época en la que entramos nosotros (Sergio y yo entramos más o menos 

en el mismo momento, 2009, 2010). Antes hubo pujas y disputas que para algunos no fueron 

reconciliables, a tal punto que hay gente que se fue, cerró la puerta, desapareció. Hubo peleas. 

Esto ponele que fue tres, cuatro, cinco años antes de que entráramos nosotros. Y realmente hay 

una tensión entre la parte de ahora (Miguel, Fernando, etc.) con alguna gente de todos estos que 

yo desconozco. O con algunos, incluso con Miguel Castillo que fue el que se fue en algún 

momento también, medio lo putearon, él no sé si estuvo bien o no... No sé, problemas. Bueno, 

entramos Sergio Miranda y yo como forma de conciliar dos grupos. Nosotros veníamos más por 

el lado de tratar de apoyar, ayudar, y más que nada, por el deporte. Fue un año básicamente 

donde no conseguimos avanzar mucho. Todo esto que te dije antes lo punteamos en una hoja, 

tratamos de que se definieran cosas, no estar trabajando a demanda, sin ningún objetivo. Parece 

que lo único que importara fuera tratar de salir en televisión, que los medios te vean, salir en los 
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diarios. No importa qué, no hay un discurso, no hay un contenido claro. Esto es un mal de todas 

las cosas, pero bueno acá se hace más evidente. Sergio terminó re caliente, terminó renunciando y 

mandó una carta. En ese momento, yo tendría que haber renunciado también, pero no lo hice 

porque sino la Comisión Directiva no podía funcionar, no sé bien cómo era la cosa. Era un caos, 

para no generar conflicto y que de alguna manera pudiera seguir todo igual, yo seguí. Pero, a 

medida que fue pasando el tiempo, hacen reuniones y todo y yo ni me entero. Yo ni me enteré de 

que iban a hacer una campaña con Rúbrica. La vi cuando la presentaron en el lanzamiento. Y así 

te diría, todo. Al principio, alguna vez, me mandaban un mail o algo, después nada. Adrede o no 

adrede, no importa. Yo no tengo ningún interés porque sé que no hay vínculo desde el punto de 

vista de lo organizacional. 

Hace dos o tres años están atrás de un proyecto con la Intendencia [de Montevideo] para 

hacer un parque, una plaza, algo así. El único arquitecto que hay soy yo, jamás me llamaron para 

nada. Conozco a todos en la Intendencia, ¿entendés? No tiene razón de ser cómo se dan las cosas, 

no está bien. Quieren hacer cosas que no les corresponden a ellos. Yo no te quiero meter en este 

brete porque estás haciendo otra cosa, pero quiero que entiendas de dónde vienen los enfoques 

distintos. 

E.: Igual sí me interesa todo esto porque nosotras tenemos que encontrar los principales 

problemas de ATUR e intentar un plan de comunicación para revertirlos. Puede ser a nivel 

interno o a nivel externo, no lo sabemos, aunque por ahora no parecería ser algo de comunicación 

masiva.  

G.V.O.: Sí, no tendría mucho sentido. La campaña de Rúbrica fue como poner la carreta 

adelante de los bueyes. ¿Campaña para qué? No existe ATUR. Vos me preguntás a mí y yo te 

tengo que decir “mirá, ATUR no existe”. O sea, existen los restos de algo que en algún momento 

evidentemente funcionó muy bien o, por lo menos, infinitamente mejor que ahora. Vos vas 20 

años para atrás y ATUR era mejor, más grande, más sólido, más todo. Nunca permitió la 

renovación evidentemente, y hubo peleas y disputas entre algunos. Lo cierto es que de los que 

fueron quedando muchos se fueron, otros murieron o se fueron abriendo por promesas 

incumplidas. Eso no quita que haya un montón de esfuerzos, porque hay un montón de cosas que 

implican un montón de esfuerzos. Yo lo critico desde un lugar macro. Si analizás punto a punto 

las cosas que se hacen, probablemente todas están bien. Pasa que no tiene criterio de conexión 

nada con nada, hay cosas que no deberían hacerse, otras deberían hacerse y no se hacen, 
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organizarse mejor, de otra manera.  Hay que buscar la vuelta hacia donde vos querés ir y no hacia 

donde gira la calesita.  

E.: Con respecto a los miembros que componen a ATUR, aparecen la Directiva y los 

deportistas, y los nombres que suenan...  

G.V.O.: [Interrumpe] Porque de alguna manera, no sé por qué, ya estando yo adentro, se 

generó partición a partir de “ustedes son deportistas y lo único que les interesa es ir a competir, 

viajar, ir al mundial”, cuando en realidad lo cierto es que ATUR de alguna manera nunca está en 

jaque con el tema del deporte, al contrario, recibe plata gracias al deporte. De alguna forma, te 

dije antes, fue muy importante la ida al mundial de Hungría. Y, como referencia, fueron como 30 

personas, nosotros cuando hemos viajado somos dos o tres, cuatro como mucho.  

E.: ¿Hay algún nombre que se me escapa de los que hacen deporte? Sergio, Gabriel, vos... 

G.V.O.: Yo fui al mundial de Sudáfrica, que fuimos con Sergio. Fue Peto, bueno con Peto 

tenés que hablar. ¿No te dijeron de él? Es Irineo Rocha. Él fue el team manager. Es macanudo, 

con muy buena onda, es un loco que está desde el principio, no es trasplantado, así que imaginate 

las bolas que tiene. Fue preparador físico y siempre director deportivo del Club [Atlético] 

Olimpia. Él fue siempre el team manager de Uruguay, el que se encargaba de quiénes iban, 

quiénes clasificaban, quiénes estaban habilitados a ir. 

E.: Team manager de Uruguay significa, por ende, de ATUR, ¿no? 

G.V.O.: Sí, claro, claro. Ahora ni que hablar porque no hay nadie más, pero en algún 

momento creo que hubo un lío con gente que también iba, pero no era de ATUR. 

E.: ¿Esta persona sigue vinculada a ATUR? 

G.V.O.: No, no, terminó sacado hace seis meses. Sacado mal no, sacado bien, pero ya no 

aguantaba más. Dijo “se acabó, basta, no voy a pelearme por esto, estoy de buena onda acá, no es 

para terminar incómodo”. No sé, que te lo cuente él, pero está bueno porque él conoce toda la 

historia, cómo se formó, quién participaba, quiénes se peleaban, cuánta gente tenía ATUR antes, 

los porqué. Te lo va a dar desde el lado de los deportistas y también desde el otro lado porque él 

le puso muchísima onda a todo. 

E.: ¿Formó parte de la Comisión Directiva? 

G.V.O.: Él era, por ejemplo, delegado de ATUR en el Comité Olímpico Uruguayo. Ni 

que hablar el team manager, la referencia desde todo punto de vista deportivo. Y bueno, se cansó 

y se fue. Se fue justo antes de ir a Mar del Plata.  



 
260 

E.: ¿Siempre participan en competencias específicas para trasplantados? 

G.V.O.: Los mundiales son para trasplantados, sí. De corazón, hígado, páncreas, riñones, 

pulmón. Los de médula no pueden si se trasplantan su propia médula (los autólogos) y tampoco 

los de córnea. 

E.: ¿Qué deportes practican los miembros de ATUR? 

G.V.O.: Pará, no te dije. A Mar del Plata fuimos Sergio y yo, iba a ir Freddy Saldivia (el 

de Treinta y Tres), pero se jorobó con una infección en el pecho; Gabriel tuvo un rechazo; iba a ir 

Peto pero no fue, al final fue María Luisa Piccardo (es trasplantada autóloga y no pudo competir) 

como team manager (ella normalmente compite, hace natación, fue campeona antes de ser 

trasplantada. En el latinoamericano sí puede participar, pero no en el mundial); Gastón Valfré fue 

a Sudáfrica, pero no pudo ir a Argentina, pero igual fue como acompañante a hacer el aguante. El 

otro que iba a venir era José Fernández. 

Para el latinoamericano llegamos a ir José Fernández, Piccardo, Freddy, Sergio, yo y Peto. 

Gabriel tuvo un problema y no pudo ir a los Latinoamericanos, tuvo el rechazo. Se cayeron 

Gabriel por el rechazo, José por una lesión, Freddy por enfermedad, Peto porque no estaba más. 

Se cayeron cuatro, quedamos compitiendo Sergio y yo. 

Me preguntabas qué deportes. Sergio y Freddy hacen ciclismo; José hacía atletismo, 

principalmente lanzamiento de jabalina y bala; Gabriel corre 5000 metros y 1500 creo; Gastón 

hace lanzamiento de bala; María Luisa hace natación (ganó un millón de medallas de oro en el 

latinoamericano); yo hago atletismo y tenis.  

E.: ¿Rocha los entrenaba en todos los deportes? 

G.V.O.: No es que nos entrenaba, hacía la supervisión. Primero se encargaba de controlar 

quiénes iban. Para poder ir a alguna competición tenés que reunir determinadas condiciones.  

E.: Para prepararse a las competencias, ¿cada uno entrena por su lado? 

G.V.O.: Bueno, muchos van a [Club Atlético] Olimpia. Después Rocha hacía el 

seguimiento, nos acompañaba a la pista, se ocupaba de las clasificaciones, supervisaba. 

E.: Compiten como ATUR, entonces, pero no es que entrenen como ATUR. 

G.V.O.: No, no. Siempre hay un interés, también es verdad que nadie te regala nada. No 

es que como yo clasifiqué, ATUR me da la plata.  

E.: ¿Tienen que salir a buscar fondos? 

G.V.O.: Claro, es más, ATUR se queda con una parte de lo que nosotros juntamos 
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E.: ¿Como hacen para conseguir el dinero?  

G.V.O.: Mirá, normalmente se hace de todo, ayuda mucha gente. La vez pasada se 

hicieron rifas, ni que hablar se pide al Ministerio de Deportes [refiere a la Secretaría Nacional del 

Deporte], Turismo, ANCAP, ANTEL... una vez pone ANCAP, otra ANTEL, van cambiando. La 

vez pasada Nike puso zapatillas, championes. Nosotros por ejemplo nos juntamos siempre en un 

boliche que puso plata para los equipos deportivos. 

E.: ¿Se juntan los deportistas por interés personal? 

G.V.O.: Sí, claro, para hacer un seguimiento y ver cómo va todo.  

E.: ¿Cuál es el boliche? Para tenerlo presente.  

G.V.O.: Es... me matan si no digo el nombre. Es Zoubar, en 8 de octubre y Garibaldi. 

E.: Cuando van a buscar empresas para que aporten, ¿lo hacen bajo el nombre de ATUR?  

G.V.O.: Sí, tenemos la obligación de hacerlo bajo el nombre de ATUR por un tema de la 

plata, los recibos, todo ese tipo de cosas, sino es un despropósito, hasta podríamos tener un lío 

todavía. James siempre dona cocina, heladera, para después rifar o vender.  

E.: ¿La Directiva los ayuda a buscar el dinero? 

G.V.O.: No. Es más, te diría que está totalmente subutilizado porque, por ejemplo, 

nosotros en algún momento no podíamos ir a ningún laboratorio. 

E.: ¿Por qué? 

G.V.O.: Porque ATUR no quiere. En esta última competencia ni se planteó, pero en la 

anterior no podíamos ir a ningún laboratorio. No sé, las relaciones existen, forman parte de las 

cosas que no están bien resueltas. No es por maldad, sino por mala organización porque todo es 

desprolijo, a veces sin sentido y subutilizado, muy mal planteado. A veces ni siquiera se cuidan 

las formas que deberías preocuparte más en conservar. Por ejemplo, cuando vos aceptás hacer 

entrevistas en cualquier programa, cualquier radio, contestás cualquier cosa, solo, sin ninguna 

idea… no debería ser así, debería haber un discurso, debería ser "quiero ir a decir esto". No está 

utilizado en pro de la dinámica que le debería interesar a ATUR, en lo que yo entiendo que 

debería ser ATUR. 

E.: ¿Cuál dirías que es la mayor fortaleza y la mayor debilidad de ATUR?  

G.V.O.: La mayor fortaleza es, sin duda, el hecho de que en algún momento hizo bien las 

cosas. En algún momento lo hizo bien, no lo habrá hecho lo mejor ni excelentemente, pero lo 

hizo de una manera que en su momento le permitió generar algo que hasta el día de hoy le sirve. 
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Porque si alguien en el Instituto de Trasplante va a hacer algo, llama a Sluckis, ¿entendés? Es 

ATUR y Sluckis, en realidad. 

E.: ¿Desde cuándo está la presidencia de Sluckis?  

G.V.O.: Eh... casi siempre. 

E.: ¿Desde que entraste a ATUR? 

G.V.O.: Sí, básicamente. 

E.: ¿Entonces nunca ha habido elecciones?  

G.V.O.: Sí, pero se presenta la lista y quedan vice [vicepresidente] y presi [presidente] 

cambiando entre ellos. 

La referencia me animaría a decir que sigue siendo Sluckis, para todo. 

E.: ¿Pensás que la referencia sea porque es un empresario conocido o vinculado a sus 

logros con ATUR?  

G.V.O.: No sé, vamos por partes. No creo que nadie se muera por ser presidente de 

ATUR. Evidentemente debe haber una voluntad, un interés, que él es trasplantado, que ya 

sobrevivió a todo lo que se hizo, va cargando un montón de mochilas. Para él es algo 

emocionalmente muy fuerte, casi una forma de vida.  

Vos me preguntaste la fortaleza, yo creo que es que, en algún momento, lo hizo bien y le 

permitió ocupar un lugar. Hoy creo que vive de eso. No te voy a llevar al extremo de "hazte fama 

y échate a dormir", pero se da un poco así. Hasta el día de hoy sigue viviendo de aquello que se 

hizo bien, funciona hasta Sluckis o hasta la Comisión Directiva. Porque hoy por hoy ATUR es la 

Comisión Directiva. 

E.: El día que Miguel no esté más, ¿qué pensás que va a pasar con ATUR?  

G.V.O.: Supongo yo que... capaz que de repente es el comienzo de lo que tendría que 

haber pasado antes. Ahora realmente se ha dejado caer mucho. 

E.: ¿Seguiría cayendo o saldría a flote?  

G.V.O.: Creo que sí porque creo que el valor... su fortaleza es justamente su existencia. El 

tema es que hoy ATUR es muy indisociable de Sluckis, claramente. Indisociable para todo, para 

los médicos, para el Instituto de Trasplante, para el Fondo Nacional de Recursos, para todos es 

ATUR y Sluckis, prácticamente lo mismo, se traspasan. Eso no se ha renovado, no ha mejorado. 

No se ha renovado nada, realmente me parece que es algo que se viene apagando, se va 

achicando, sin duda. ATUR hoy es muy chiquito. 
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E.: ¿Y cuál es la mayor debilidad? 

G.V.O.: Y probablemente es... eh... la verdad, no sé. Ya es. Ya no es. Es muy difícil 

hablar de algo que no tiene estructura. Es casi como si fuera unicelular. La mayor debilidad es 

que no tiene gente. Tenés una asociación que, en teoría, parece que fueran 500 y son cuatro, 

cuatro que lo llevan adelante, seis capaz. Después puede ser que haya 30 o 40 más dando vueltas. 

E.: Por último, no nos han sabido decir cuántos socios hay y cuál es la cuota. 

G.V.O.: ¿Cómo que no te supieron decir? ¿Quién no te supo decir?  

E.: No sé, ninguno. Por ejemplo, ¿son solo personas físicas o también hay empresas?  

G.V.O.: No, yo tampoco sé eso, pero sí te puedo decir que hace un año y medio, más o 

menos, cuando fue el asunto de que no se pudo conformar la lista, no se pudo porque no había la 

cantidad de socios habilitados para votar.  

Ahora se puso un sistema. A mí me descuentan todos los meses de ANTEL. No puede ser 

que ellos no sepan cuánta gente aporta, cuánta plata entra por ANTEL.  

E.: No digo que no lo sepan, capaz que no me lo quisieron decir o no sé. Ahora que me 

decís que se te suma la cuota en la factura de ANTEL, ¿cuánto es que se aporta? 

G.V.O.: No tengo ni idea, porque ANTEL no te detalla en la factura. Lo normal es que la 

gente pague un mes o dos y no pague más, pero sin duda no es un ingreso. Si tienen 100 socios, 

con suerte, le entran $7000 por mes.  

8.2.7. Entrevista 7. 

Nombre del entrevistado: Soledad Risso, Sebastián y Mariana. 

Razón de la entrevista: Miembros de Rúbrica. Risso es trasplantada, conocida de Sluckis.   

Autor de la entrevista: Victoria Bardanca y Eleonora Fain. 

Lugar: Agencia Rúbrica. 

Fecha: 19 de febrero de 2016. 

 Entrevistador (E.): Sabemos que el contacto con Rúbrica se da un poco a través tuyo 

[Soledad Risso], ¿verdad? ¿Cómo llegaste a ATUR? 

 Soledad Risso (S.R.): Bueno, el contacto fue a través de Miguel [Sluckis], durante mi 

trasplante (creo que un poco previo a mi trasplante). El director de la agencia conoció a Miguel, 

ahí conversaron y surgió como una primera idea (esto fue en 2013). Es una asociación que tiene 

muchos años, que hace mucha cosa y no tiene visibilidad. Entonces la idea era darle más 

visibilidad a ATUR y ayudarlos un poquito con lo que podíamos. Y ahí surgió la idea de la 

campaña, que surgió un poco en ese momento.  
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 E.: ¿Ustedes se dieron cuenta de que había un problema de visibilidad o fue una demanda 

de ellos? 

 S.R.: Si conocen a Miguel y si ya han estado en contacto con la gente de ATUR, saben 

que son de perfil muy bajo. Ya sabrán todo lo que hacen por la gente, están desde medicamentos, 

pacientes en lista de espera, trasplantados. Yo lo conocí a Miguel por intermedio de una tía que lo 

conoció en una fiesta y justo se dio. Y a mí en la etapa de diálisis, el primer día de diálisis, 

Miguel estuvo cuatro horas sentado al lado mío dándome la mano. Yo lloraba y él me daba la 

mano. 

 E.: Claro, fue como un apoyo muy importante. 

 S.R.: Y eso sé que lo hacen con cualquiera que lo necesite y que están como muy a 

disposición.  

 E.: Entonces vos a ATUR no lo conocías, sino que conociste a Miguel. 

 S.R.: Yo conocí a Miguel. Después me pasó, ya estando trasplantada o estando en 

diálisis, que tampoco conocían a ATUR. Entonces sí, tienen una falta de visibilidad. Miguel 

siempre lo manejó con un perfil muy bajo, ellos prefieren manejarlo así.  

 E.: Hoy preguntábamos, ¿ellos vinieron con un brief y dijeron qué es lo que querían? 

¿Cómo fue eso? 

 S.R.: Ahí te voy a deber la respuesta porque fueron conversaciones con el director de 

Rúbrica y Miguel. Un poco surgió como una charla entre los dos.  

 E.: Siempre el objetivo de la campaña fue el incremento de la visibilidad de ATUR... 

 S.R.: Sí, de hecho ATUR quedó muy conforme con la campaña, porque cada vez que 

salían en la tele o algo, yo los tengo en el Whatsapp y siempre me escribían y me decían los 

comentarios que les llegaban. Sí, tuvo la visibilidad que querían. Hubo gente se comunicó con 

ellos para pedirles ayuda también. Sí, lograron llegar a mucha más gente que está en situación de 

lista de espera o gente que necesita ayuda con medicamentos.  

 E.: Con respecto al mensaje, el slogan "Dale a la vida lo que espera de vos", ¿cómo 

surgió? ¿Fue un trabajo en conjunto con ATUR? 

 Sebastián (S.): En realidad el mensaje se piensa acá en la agencia y después se presenta 

al cliente. En este caso no había un brief, solo teníamos que interiorizarnos un poco con lo que 

hacen y, en base a eso, armar algo para luego comentarlo. 
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 S.R.: Más allá de lo que fue la ley, la idea era que tomáramos conciencia de la 

importancia de la donación y el hecho de que no haya habido una masividad de personas que 

dijeron que no querían donar.  

 E.: ¿Nunca se manejó el tema del deporte para mejorar la calidad de vida? 

 S.R.: Hubo actividades. El cierre de la campaña fue en la Pista de Atletismo. Después 

cuando se fueron a los juegos de Mar del Plata en agosto, se hizo algo con la prensa.  

 E.: Nos contaban que no presentaron un brief, pero sí dijeron qué es lo que hacen más o 

menos, ¿cómo se presentó ATUR ante ustedes? 

 Sebastián (S.): En realidad fue una tarea más de investigar nosotros sobre lo que hacen y 

el mensaje era un poco eso, concientizar la importancia de donar. Teníamos que tratar de 

entender, ver un poco, hay mucha gente acá [en Rúbrica] que tiene familiares o están en 

situación... El papá de una compañera es trasplantado renal, yo tengo un tío que es trasplantado y 

ahora está en lista de espera.  

 E.: Hacer la campaña, entonces, fue algo que los tocaba a varios de cerca 

 S.R.: Sí, sí.  

 S.: Después la campaña era buscar algún concepto que fuera un "llamador". 

 S.R.: Sí, creo que se habían presentado dos propuestas, uno que iba más por el lado de 

sensibilización y esta que era más de dar un mensaje y dejar a la gente pensando. Y creo que por 

unanimidad todos decidimos esta [la del mensaje]. 

 E.: ¿Y ahí el contacto siempre era con Miguel Sluckis? 

 S.R.: No, venía Fernando también, Federico –que está dando una mano inmensa– y creo 

que no vino más nadie, con ellos básicamente.  

 E.: ¿Y podemos tener algún detalle de lo que fue la campaña? 

 S.: Sí, sí claro, trajimos todo para mostrarles. Fue una campaña muy de canje, de empezar 

a ver con muy pocos recursos. Fue un poco más de buscar aliados que te ayuden a transmitir un 

mensaje. La pauta fue más a lo que se conseguía en el momento. No hubo una planificación tan 

estratégica porque no había un presupuesto. Por suerte se logró hacer todas las acciones que 

pretendíamos, se pudo hacer todo, más o menos intenso de lo que queríamos. 

 E.: ¿Eso cómo fue? ¿Iban ustedes a llamar a las empresas o se encargaba ATUR? 

 S.: Fue un trabajo en conjunto. Contactos o clientes de la empresa, gente que 

históricamente ha colaborado con ATUR. Y en general hubo una buena respuesta. Salimos en 
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setiembre a hacer todo esto y en noviembre salió la campaña. Todo por canje, VTV fue un medio 

que nos sorprendió, se re engancharon para que saliera la campaña el día del clásico [partido de 

fútbol entre Nacional y Peñarol]. Manejamos varios clientes también, para que nos dieran una 

mano, a veces eran donaciones o trabajar a costo. Al final de la campaña salían todas las marcas 

que nos ayudaron de una forma u otra. 

 E.: Me decías que la campaña llegó a gente del interior [del país]. 

 S.R.: Las acciones en realidad fueron todas en Montevideo, llegó al interior a través de 

VTV o prensa. Después se contactaban directamente con Miguel por entrevistas, no pasaban por 

nosotros, Miguel solo nos avisaba y a veces lo acompañábamos. Se generaron un montón de 

entrevistas posteriores.  

 [Los diseñadores muestran y explican la campaña]. 

 [Se muestra el aviso televisivo]. 

 S.: A ver, toda la campaña se basaba en cómo a uno le molesta esperar por cosas que son 

estúpidas. Por ejemplo, te ponés así cuando el microondas no llega al número, el bondi [lunfardo 

para referirse al ómnibus] no llega; entonces en realidad concientizar en la espera realmente 

importante. La tele era solo esa pieza.  

 E.: ¿Dónde salió? 

 S.R.: Salió en todos los canales: VTV, Canal 10, Canal 12, Canal 5, no sé el Canal 4. 

Claro, no conseguíamos en horarios centrales, pero salía sí.  

 [Se escucha el aviso radiofónico]. 

 S.: Ahí no te puedo decir bien en qué lugares salió porque no estoy seguro.  

 [Se muestran los avisos de prensa y vía pública]. 

 S.: La idea era de color, pero en general salió en blanco y negro.  

 E.: ¿Para el diseño pactaron algo entre ustedes? ¿Tuvieron algún lineamiento de la 

asociación? 

 S.: Al no tener un gran presupuesto, la campaña terminó siendo ilustrada en vectores, 

[teníamos que] buscar que lo fuerte fuera el mensaje, que nada le sacara importancia al mensaje. 

Te encajo el texto enorme para que lo leas. No valía la pena complicarlo cuando no teníamos 

muchos recursos. Era el mensaje claro, lindo y un poco dentro del marco de la campaña, que 

tenía que contener ciertas cosas (el slogan, el sitio, todas las marcas que apoyaron). Incluso la tele 

era una animación, ¡que ni se te cruce por la cabeza prender una cámara!  
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 S.R.: Y la radio era la voz de Lucía Galván [miembro de Rúbrica, Ejecutiva de Cuentas 

encargada de esta campaña]. 

 [Se muestran los afiches que invitaban a la colaboración]. 

 Mariana (M.): Eso estaba en todos los Red Pagos del país, había un afiche, era en el 

único lugar creo en el que se comunicaba la cuenta. El éxito de eso lo sabe ATUR.     

 S.: Acá el mismo chiste, la gente está en la fila esperando su turno y "se molesta". 

Siempre la idea era buscar ese tipo de situación de espera para reafirmar el mensaje.  

 [Se muestra la acción en el clásico de fútbol]. 

 S.: Acá aprovechamos que la campaña salió en época de clásico, entonces lo que hicimos 

fue poner algo en el "pulmón", ese lugar que ponen en la Tribuna Olímpica entre las dos 

hinchadas. Sabíamos que era un lugar que iba a salir en la tele, aprovechamos a dar el mensaje en 

ese lugar, el clásico es uno de los eventos más vistos del país. Se puso una lona que se vio mucho 

más por la tele porque VTV lo enfocó. Se buscaba aprovechar ese espacio, transmitir el mensaje. 

En realidad este espacio se crea por un tema de violencia, pero había que buscarle un lado 

positivo. ¿Cómo aprovechar eso para algo positivo? Hubo una buena repercusión. Ahí lo más 

interesante era que saliera en la tele y se logró. Había un texto que ellos leían ante cámara. Y 

después a los periodistas se les regalaba un reloj de arena. Eso lo entregamos a los periodistas que 

estaban en las cabinas de prensa, así como a los periodistas de los programas de la mañana de los 

principales canales. 

 [Se muestra otra acción BTL, un pasacalle]. 

 S.R.: Hicimos la lona, se le entregó a ATUR y, por medio de voluntarios, habíamos 

puesto una hora, creo que era de 17.30 hs a 18.30 hs, que los voluntarios llevaran la lona a cruces 

importantes, cuando salís del trabajo y vas para tu casa.  

 S.: Sobre todo en los cruces más complicados, donde podés llegar a estar un tiempo 

esperando.  

 S.R.: Estuvieron mucho ahí en Av. Italia y Centenario, en Garibaldi también. Esa acción 

fue de bajo costo, pero logró un impacto por la cantidad de gente que estaba en el lugar.  

 [Se muestra la pieza que se vio en los cines Movie]. 

 S.R.: Esto era previo al comienzo de la película. Se consiguió con Movie. 

 E.: Bueno, en términos generales, ¿tienen los resultados de lo que fue esta campaña? 
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 S.R.: Sí, eso es mejor que se lo pregunten a Lucía Galván [se encuentra de licencia], 

escribile a ella mejor. La campaña fue todo en el mes de noviembre, se terminó en la Pista de 

Atletismo, donde se hizo una carrera de postas y se dieron plaquetas a las personas que han 

estado involucrados con ATUR.   

 E.: ¿Ustedes ya habían trabajado con otros proyectos sociales? ¿Qué significó para la 

agencia? 

 S.R.: En lo personal, fue el primero.  

 S.: De este estilo de cliente ha sido lo primero. Siempre ha sido más marcas o 

comerciales. También puede ser con el hecho de la relación con familiares y eso... Hemos 

trabajado con mutualistas, pero nosotros en ese momento no teníamos casos cercanos, lo 

teníamos como algo que tienen que comunicar ellos. Acá se generó cierto vínculo, venían 

seguido a la agencia y siempre fueron muy agradecidos en todo momento.  

 E.: ¿Ese vínculo que generaron seguirá en un futuro? 

 S.R.: Yo sigo en contacto con ellos. Quedamos que en marzo íbamos a volver a hablar 

para hacer algo este año, la idea sí es repetirlo, pero con más tiempo. Sí, creo que a todos nos 

gustó la campaña y también al cliente, y creo que la idea es repetir. Ahora hay que rever el 

objetivo... a ver, el año pasado se le dio visibilidad a ATUR, este año ¿cuál es la prioridad a 

comunicar? Porque en realidad ATUR maneja mucha cosa: el deporte, la asistencia, la asesoría 

legal, tiene un montón de patitas ahí... Ahí nadie dijo lo que hace ATUR, sólo se comunicó que 

ATUR existe. 

 E.: Claro, por eso hoy les preguntábamos cómo se presentaron ellos, ¿qué es lo que dicen 

que hacen realmente? 

 S.R.: No, en realidad, yo lo sé porque lo viví, pero creo que si no tenés contacto con 

ATUR no sabés qué es lo que hacen y la verdad es que todo es a pulmón.  

 E.: Lo de la asistencia legal no lo sabíamos... 

 S.R.: La asesoría legal es que, por ejemplo, vos tenés problema con los medicamentos, el 

Fondo [Nacional de Recursos] a veces se complica y ellos [miembros de ATUR] se mueven, te 

ayudan a ir y te dicen "hacé esto... andá por tal lado". Federico está estudiando abogacía, así que 

también da una mano con eso.  

 S.: Bueno el lanzamiento de la campaña lo hicimos en el Hospital de Clínicas, junto con 

el Instituto [Nacional] de Donación [y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos]. 
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 E.: Viéndolo de afuera (capaz que más para Sebastián y Mariana), ¿qué les parece la 

organización? ¿Con qué imagen se quedan de ATUR, luego de haber trabajado como 

proveedores? 

 S.: Yo, desde mi lugar, a ver... no sé si hay una sede, nunca fuimos. Me parece que con 

los recursos que les llega, creo que hacen maravillas. Yo, al tener un familiar, sé que la situación 

no es fácil. Me parece que es un tema al que hay que darle más importancia. Creo que tendría que 

salir más natural el apoyo, no sé si tiene que salir el apoyo más del gobierno. Es una organización 

de agradecimiento, eso lo pasan diciendo, tratando de ayudar a los demás también. Incluso a 

Miguel lo veíamos todos los días de acá para allá y vos pensás, capaz que otro consigue el 

trasplante y se borra, pero es gente agradecida. Miguel estaba dedicado a esto. Sé que hay más 

gente metida, pero era él el que aparecía siempre y ojalá que pueda crecer y ayudar a más 

personas.  

 E.: ¿Vos no conocías a ATUR por tus familiares? Lo pregunto para saber si en el círculo 

entre los trasplantados lo conocen. 

 S.: No, también lo mío es medio raro, es decir, yo sé que mi tío está en lista de espera, 

pero es un tema complicadísimo, no es un tema que se toca. Él ya hace cuatro años que espera, 

una persona que tiene cerca de 60 años, entonces es un tema delicado en la familia. Pero ni él, ni 

mi primo, que recibió también un trasplante, conocían a ATUR.  

8.2.8. Entrevista 8. 

Nombre del entrevistado: Irineo Rocha. 

Cargo: Ex Team manager de ATUR, reside en Canelones.  

Autor de la entrevista: Victoria Bardanca y Eleonora Fain. 

Lugar: Club Atlético Olimpia. 

Fecha: 25 de febrero de 2016. 

 Entrevistador (E.): Nos contabas que entraste a ATUR en el 97. ¿Cómo llegaste? 

 Irineo Rocha (I.R.): Bueno, de la siguiente manera: un primo de mi señora tiene una 

insuficiencia renal y pasa a diálisis, se pone en la lista de trasplante en el Banco de Órganos [se 

refiere al Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos], hasta que 

una noche lo llaman a las tres de la mañana diciendo que ya tenía que ir al [Hospital] Italiano 

porque estaba el órgano para ser trasplantado; porque es así, es urgente todo.  

 Él tenía una panadería. Había que solucionarle todo, entonces yo me quedé en la 

panadería con mi señora y ahí empecé a interesarme, a entrar en Internet, aunque en aquella 
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época no era como ahora. Vimos que había mundiales para trasplantados, había juegos 

latinoamericanos. Hicimos con él la primera odisea de cruzar el charco [viajar a Argentina] para 

ir a esos juegos. Él hacía atletismo desde antes de ser trasplantado, yo simplemente lo rumbeé un 

poquito, porque yo soy profesor de educación física.  

 Y bueno, vinimos con medallas. Y cuando se traen medallas uno se entusiasma. Se formó 

una asociación y ahí empezó a sumarse gente. Empecé a conocer gente trasplantada de corazón, 

de hígado, de páncreas. Y, bueno, empezamos y fuimos en el 99' a Hungría, al Campeonato 

Mundial. Fuimos una delegación de 23 personas, la más grande que ha ido porque había mucha 

motivación, por la cantidad de medallas que se habían traído.  

 E.: ¿También fue gente que no hacía deporte? 

 I.R.: Sí, fue un médico, Pancho [se refiere al Dr. Francisco González], que fue el que me 

asesoró en todo esto, porque yo era un profe de educación física y después, de trasplantes no 

sabía nada, cómo entrenar con ellos, esas cosas no sabía nada. 

 E.: Recién nos contabas de la historia, decías que se fueron a competir y después se creó 

la asociación, ¿hablás de ATUR? 

 I.R.: No, se forma la AAER que es la previa, que era solo para renales y personas en 

diálisis. Después vemos que empiezan a aparecer trasplantados cardíacos, posteriormente 

trasplantados de hígado, de pulmón. Al comienzo en Uruguay se hacía solo trasplante de riñón y 

de córnea, pero empezaron a aparecer los demás trasplantados y se formó ATUR.  

 E.: Me imagino que en ese grupo fundador estaban Miguel [Sluckis] y Fernando 

[Fernández]. ¿Qué rol ocupaban ellos? ¿También estuvieron en ese primer viaje? 

 I.R.: Sí, sí. Miguel Sluckis, Miguel Castillo, Fernando Fernández, Nora [Correa], después 

muchos ya están lamentablemente fallecidos, excelentes personas que tuvieron un rol 

importantísimo en la creación de ATUR.  

 E.: O sea que en aquel momento se fundó la AAER y después ATUR ¿siempre bajo la 

presidencia de Miguel? 

 I.R.: Sí, sí, por estatutos Miguel era elegido. Eran reelectos y después se iban cambiando, 

pero Sluckis estuvo desde un principio siempre. Sobre todo en la parte como presidente, pero 

pasaba también como secretario, vocal, siempre estaba en la vuelta.  

 E.: ¿Y los que rotaban con él quiénes eran? 

 I.R.: Miguel Castillo, Fernando... 
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 E.: El deporte, entonces, ¿fue el inicio de la asociación? 

 I.R.: Sí, como que el deporte los unió. En realidad fue una herramienta para poder 

divulgar la donación de órganos. En aquellos momentos, uno no sabía bien cómo era, había 

mucho miedo, se creía que te podían secuestrar para sacarte los órganos. Entonces, el deporte y el 

hecho de haber traído medallas fue una herramienta para fomentar la donación de órganos, que 

por suerte hoy es una ley; desde hace dos años que todos somos donantes a no ser que se 

manifieste lo contrario. En aquellos momentos, había que ser donante yendo en momentos muy 

críticos. Era complicado.  

 E.: Si tuvieras que definir qué es lo que hace ATUR hoy en día, ¿qué dirías? 

 I.R.: Hoy… bueno… ¡qué buena pregunta! Porque lo que les estaba diciendo recién era 

realmente el objetivo principal, digamos que hasta la misión. Hoy por hoy, al ser una ley, ATUR 

muy bien ese objetivo ya no tiene por qué seguir persiguiéndolo, pero hay otras cosas que sí son 

importantes. Por ejemplo, ellos están hace varios años atrás de una casa en Montevideo, porque 

hay personas con muy escasos recursos que vienen del interior [del país] a hacerse un trasplante y 

los familiares no tienen dónde quedarse y ATUR quiere tener una casa para ellos.  

 E.: ¿Te parece un proyecto viable? 

 I.R.: Sí, sí. Me parece viable, no sé cómo van a hacer para sostener eso, porque ahí hay 

gastos de luz, de agua. Sé que la Intendencia [de Montevideo] tiene en vista una casa, pero no sé 

cómo lo van a instrumentar. ¿Qué pasa? ¡Ojo! Esto es una opinión muy personal. Somos 

solidarios en determinado momento, después que reciben el trasplante y ven que su calidad de 

vida cambió, son muy pocos los que siguen unidos a ATUR y tratan de devolver un poco, 

solidariamente, la ayuda. Son pocos los que siguen en contacto, hay casos excepcionales como un 

Sluckis, como un Fernández, como Sergio Miranda, Miguel Castillo, hay gente que la siguió 

peleando y ATUR vive por ellos, si no, habría desaparecido. 

 E.: Nos quedan un poco de dudas con lo que hace ATUR hoy en día. ¿Qué lugar ocupa 

ahora el deporte? 

 I.R.: Hoy no está siendo una prioridad para ATUR, es uno de los motivos por los que me 

desvinculé.  

 E.: Pero los miembros de ese grupo fundador, que tenían como prioritario al deporte, son 

los mismos que ahora, ¿qué cambió? 
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 I.R.: Eh... ¿qué cambió? Creo que hoy hay dos visiones: algunos que creen que el deporte 

no es lo prioritario, que tienen otros objetivos (la casa, el formar una sociedad para ayudarse entre 

ellos para los medicamentos, un poco por ahí) y otros que les interesa la parte del deporte como 

herramienta para demostrar cómo cambia la calidad de vida de un trasplantado. Una persona 

antes de trasplantarse es imposible que pueda hacer deporte, en cambio cuando recibe el 

trasplante su vida cambia rotundamente. ¿Ustedes han tenido entrevistas con trasplantados? 

 E.: Sí, sí.  

 I.R.: Bueno, ellos tienen cada uno historias increíbles. Les cambia la vida totalmente. 

Entonces ellos creen que ATUR debe fortalecer la parte deportiva para unirlos y formar una 

sociedad más grande, porque para intervenir en campeonatos (sean latinoamericanos o 

mundiales) no es necesario ser un excelente deportista, hay mucha gente que hace los 100 metros 

en 20 o 30 segundos, lo importante es llegar a esa meta.  

 E.: Cuando hablás de "hacer la asociación más grande", ¿hablás de convocar más a través 

del deporte? 

 I.R.: Exactamente. Uno de los motivos principales por los que me aparté fue que ya el 

deporte no era una prioridad. Además, esto no es un trabajo, yo lo hacía porque tenía un grupo de 

amigos increíble y demostrar lo que pueden hacer y... hay historias muy importantes ahí. No sé si 

se las han contado... 

 E.: Contanos un poco cómo era tu rol, el team manager. 

 I.R.: Team manager es el cargo que tienen todos los coordinadores de los deportistas 

trasplantados a nivel mundial. A mí me gustaba más ser el coordinador en la parte de deportes: el 

que los llama, que está atrás de ellos, a ver qué están haciendo, si están entrenando, si tienen 

alguna dificultad. Cerca de los torneos les tomaba los tiempos.  

 E.: ¿Ellos venían  acá [Club Atlético Olimpia]? 

 I.R.: Mirá, cuando entrenamos para Hungría, sí, se formó el grupo y se entrenaba acá, se 

creó un grupo de volleyball y se hacía acá. Después como los demás deportes son individuales, 

cada uno entrena por su cuenta. Había gente en el interior también, que yo tenía que estar 

llamando. Se hacía acá porque yo estoy relacionado con el Olimpia. También en otras 

oportunidades se hizo en el Banco República.  

 E.: O sea que tu rol no era de entrenador. 
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 I.R.: No, porque es imposible que uno pueda entrenar a todos en tan diferentes deportes y 

en sus ciudades, pero yo trataba de hacer un seguimiento, ver si realmente se estaban entrenando. 

Muchas veces, si veía que no estaban entrenando o si empezaban a entrenar un mes antes de la 

competencia, directamente les decía que no. Igual felizmente nunca tuve problema en ese sentido.  

 E.: ¿Cómo se organizaban para los campeonatos mundiales? 

 I.R.: Hacíamos reuniones mensuales. Por ejemplo, ahora para Mar del Plata [campeonato 

en 2015] fueron los terceros jueves de cada mes. 

 E.: ¿En dónde se juntaban? 

 I.R.: Algunas veces fue en Procardias, en la casa de Sergio, algunas veces en la mía, otra 

vez en una pizzería.  

 E.: Ahí siempre se juntaba el núcleo del deporte digamos, ¿no?  

 I.R.: Sí, sí, el grupo que realmente estaba entrenando. Después alguno que no podía 

entrenar porque había entrado en diálisis o algo a veces también nos acompañaba.  

 E.: A lo que voy es que la directiva no formaba parte de estas reuniones, ¿no? 

 I.R.: No, la directiva no. Ahí hubo la fractura que decía, como que en ATUR no 

encontraron ese apoyo y se empezaron a separar, pero igual siempre representando a ATUR. Yo 

eso siempre se los dejaba en claro. Además, en los eventos internacionales los deportistas deben 

estar nucleados en una organización con personería jurídica. Después en los latinoamericanos sí 

puede presentarse un deportista individual.  

 E.: Bueno, hoy nos contabas un poco que el objetivo de la directiva iba más por el lado de 

la promoción de la donación de órganos. Hace poco se hizo la campaña publicitaria y siguiendo 

este objetivo… ¿qué te pareció la campaña? Vos, formando parte de ATUR, ¿sabías que se iba a 

hacer esto? 

 I.R.: Sí, sabía sí. Excelente la campaña. Siempre estuvimos informados en lo que iban a 

hacer. Si bien hay una fractura en los objetivos, estamos comunicados y cada vez que podemos 

estar en un evento de esos, estamos.  

 [Aclara que se fue de ATUR antes de la campaña. Dijo que iba a formar parte de la 

asociación hasta que los deportistas clasificaran a los juegos de Mar del Plata en agosto de 2015, 

luego presentó su carta de renuncia]. 

 I.R.: Yo lo que les quería decir es que no soy trasplantado y veía dos misiones en ATUR: 

la que les decía de la parte de Sluckis, toda la promoción de donación de órganos, un poco 
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relegando a un tercer plano al deporte; después estaban los otros, los que les interesaba el deporte 

como herramienta para levantar a ATUR. Pero yo tampoco podía decidir, porque no soy 

trasplantado, pero tengo amigos y conocidos de los dos lados. También eso fue incidente en mi 

ida.  

 E.: ¿Vos te sentías como en el medio? 

 I.R.: Claro, en el medio. Y muchas veces recurrían a mí porque, después de tantos años, 

era un referente de ATUR. Y te diría que fue la razón por la cual decidí dar un paso al costado. 

Dije "que arreglen ellos las cosas que son trasplantados y listo".  

Y además, ustedes sabrán lo que es la misión y la visión, creo que hoy lo que tiene ATUR ya lo 

cumplió, tienen que buscar otras cosas, reunirse todos, pelearse juntos y después ver a qué 

aspirar. Esto ya lo lograron, porque fue una conquista de ellos en realidad.  

 E.: ¿Qué incidencia tuvo ATUR en la última legislación?     

 I.R.: Se hicieron acciones, se trabajó muchísimo. Mirá, en las elecciones nacionales 

hicieron volantes, iban a los circuitos. No, fue un trabajo excelente el que hicieron. Siempre los 

mismos, eh. Hablo de las elecciones anteriores [2010]. También hicieron conferencias de prensa, 

estuvieron muchas veces en el programa Esta boca es mía. Con Sluckis a la cabeza, hay que 

reconocerle eso a Miguel (estaba jubilado, no tiene problemas económicos, entonces le dedicaba 

todo su tiempo). Y eso también llevó un poco a que de alguna manera fuera él el que decidiera las 

cosas de ATUR. Pero creo que es algo que tienen que resolver ellos y nosotros acompañar. En 

definitiva son ellos los trasplantados.  

 E.: ¿Hoy en día sigue siendo Sluckis el que "lleva la batuta", por decir de alguna manera? 

¿A pesar de que actualmente está en diálisis? 

 I.R.: Sí, sí. Nadie quedó al mando. Miguel es el referente nato. Yo te digo sinceramente, 

es una persona que le dio muchísimo a ATUR, dio todo por ATUR y los trasplantados en general. 

Hoy hay un equipo de trabajo, con Fernando, Nora, pero necesitan más gente, porque ATUR se 

está muriendo. Si no nuclean más gente y buscan algún objetivo que pueda ser compartido entre 

todos...  

 E.: A ver si seguimos tu razonamiento: "ATUR se está muriendo", pero al mismo tiempo 

los deportistas están yendo a las competencias y si no fuera por ATUR no podrían ir más. 

 I.R.: No podrían ir más.  

 E.: O sea desde ese punto tiendo a pensar que no podría morir... 
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 I.R.: Sí, claro, pero mientras no resuelvan los problemas, ATUR no se va a revitalizar. Es 

lo que les digo a ellos [los deportistas]: "muchachos, ustedes pueden ser una Comisión Directiva 

de ATUR", juntarse, hablar y revitalizarla. 

 E.: Hubo una intención, ¿no? 

 I.R.: Hubo sí y ahí hubo un resquebrajamiento más grande todavía. Hay problemas 

personales entre algunos de ellos, cosas que suceden en cualquier grupo humano, ¿no? 

 E.: ¿Se necesita una renovación en la directiva? 

 I.R.: Sí, porque ¿sabes cuál es la pena? Todos los deportistas tienen mucho para aprender 

de las personas que están frente a la gestión de ATUR. Bueno, aprovechemos a los que todavía 

están, para aprender de ellos y así transmitir la experiencia de las cosas importantes de ATUR.  

 E.: También "sobrevuela" como objetivo (al que hace mención la Directiva) el tema del 

apoyo emocional para quien está recién trasplantado o el que está en lista de espera. Aun no 

entendemos cómo ATUR da ese apoyo.  

 I.R.: Mirá, te puedo decir que apoyo emocional no, no... Lo que te puedo decir es lo que 

vi últimamente. Vi a un Fernando que se dejó la barba durante tres meses y fue a estar con los 

niños haciendo de Papá Noel. Ese apoyo que es excelente son casos puntuales. O algo de alguna 

familia que se acerca por casualidad a ATUR, ahí se le da un apoyo. Yo no conozco un servicio. 

No se sale del círculo de contactos.  

 A mí me ha pasado que me hubiese encantado saber quiénes son los trasplantados para 

llamarlos y contarles que hay campeonatos especiales para trasplantados. Sergio Miranda, por 

ejemplo, llegó a ATUR por casualidad y así hay muchos casos. Freddy Saldivia, que está en 

Treinta y Tres, ATUR jamás le envió una información de nada y toda la información la tiene por 

el contacto con nosotros, que sabemos de deportes.  

 E.: ¿Pero no considerás que el hecho de que se haya comunicado con ustedes es que se 

comunicó con ATUR? 

 I.R.: Sí, pero creemos que no. No, porque nosotros nos comunicamos con él porque 

sabíamos que hacía algo de deporte de casualidad, por otra persona. Y ¿cuántos habrá así en el 

Uruguay? Para mí eso debería ser un objetivo principal de ATUR hoy en día.  

 E.: Con respecto a eso, siempre nos hablan de unas figuras: los cónsules. ¿Qué sabes de 

ellos? 
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 I.R.: Sí, existió, pero desapareció completamente. Yo nunca tuve contacto con alguien del 

interior, jamás. Sé que estaban los nombres, pero nunca nadie se comunicó conmigo, jamás. 

Siempre hubo delegados o cónsules, pero conmigo personalmente nunca, nadie.  

 E.: Con respecto a los socios, supimos que antes había más convocatoria, ¿hoy qué sabes 

de la cantidad de socios? 

 I.R.: Antes éramos muchos y los nucleaba el deporte a todos. Hacíamos comidas de fin de 

año que eran más de 150 o 160 personas, te estoy hablando del 99', 2000, 2001. Hoy por hoy, 

hicieron algo con ANTEL para hacerse socios (que no sé cuánto está), pero cuando se juntaron 

para hacer la nueva lista para las elecciones se necesitaban 25 cargos y había 18 socios.  

 E.: ¿Hay un problema de convocatoria?  

I.R.: Sí, hay un problema de convocatoria. Hay problemas personales sobre determinados 

referentes que mientras esté uno el otro no viene. Hoy por hoy no te puedo decir la cantidad de 

socios, en aquel momento eran 18 y había muchos que no habían pagado. Entonces, desde el año 

2011 hasta el 2014, intenté que hubiera un acercamiento, que buscaran juntarse, pero fue 

desastroso. Hay problemas intrínsecos de mucho tiempo, es una lástima. Una vez les dije [a los 

deportistas]: "ustedes son personas que han recibido una gran solidaridad y ustedes no devuelven 

esa solidaridad, qué paradoja, ¿no?".  

 E.: Nos cuesta identificar quién es, del lado de los deportistas la "contraparte" por así 

decirlo, de la directiva, porque con quienes hemos hablado también nos hablan de "conflictos 

anteriores"... 

 I.R.: Hay cuestiones personales que las tienen que resolver entre ellos, se tienen que 

sentar en una mesa. Yo fracasé y no pude. Intenté por todos los medios. Es lamentable porque es 

un grupo tan lindo, porque además no solo nuclea a los trasplantados, sino también a las familias. 

En aquellas épocas de oro, había mucha gente, no porque todos fueran trasplantados, sino porque 

también se acercaba la familia.  

 E.: ¿La asociación simplemente fue decayendo o hubo un punto de quiebre o una 

situación determinada que llevó al declive? 

 I.R.: ¿Viste cuando hablamos de la zona de confort? Creo que cuando se logró el objetivo 

se entró en una zona de confort, se logró que todo el mundo fuera donante y se hace poco y nada. 

Es una opinión muy personal.  
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 E.: Cambiando un poco de tema y volviendo al deporte, ¿qué competencias hay en la 

mira? 

 I.R.: Este año están los juegos Latinoamericanos en Argentina y en 2017 son los juegos 

mundiales en Málaga. No sé cómo van a hacer.  

 E.: Cuando viajaban., ¿cómo se organizaban para juntar fondos? 

 I.R.: Siempre son los deportistas los que buscaban fondos. Para los mundiales, como 

tienen que estar representados por una organización, ATUR representa a Uruguay. Y bueno, para 

ir a esos mundiales los sponsors los conseguían los deportistas y ATUR nos daba las notas para 

hacer las solicitudes. Puntualmente para Mar del Plata (2015) nos apoyó íntegramente el 

Ministerio de Deporte [quiso decir la Secretaría del Deporte].  

 E.: Relacionado a esto de las competencias, ¿para vos los trasplantados tienen que tener 

su competencia propia o competir con el resto de las personas? 

 I.R.: Pah... bueno eso fue un lío bastante grande que se armó. Gabriel Suárez [deportista 

trasplantado] siempre compitió en carreras con personas que no son trasplantadas. Yo te puedo 

decir, en mi experiencia personal, hay trasplantados que están mejores que nosotros. Pienso que 

son personas totalmente normales, pueden intervenir con cualquier par, no tienen por qué tener 

una categoría especial, no son discapacitados. Claro, no pueden hacer deportes de contacto. 

 E.: Te corté cuando hoy hablabas de la campaña de publicidad, decías que te pareció 

excelente... 

 I.R.: Sí, porque todavía hay ciertos resquemores con el tema de la donación de órganos, 

hay muchas personas que por temas religiosas no lo permiten. Es una actitud altruista en realidad. 

Pídanle a los trasplantados que les cuenten las historias. Yo cada vez que voy a los campeonatos, 

siempre pido que me cuenten las historias, me parecen fascinantes. Yo siempre escribo las 

historias porque en algún momento me gustaría hacer algo.  

 E.: ¿Se notó algún cambio o repercusión luego de la campaña? 

 I.R.: Sí, con algunos trasplantados, en las redes, pero la verdad es que no tanto, también 

fue justo en el momento en que yo me desvinculé de ATUR, no estaba muy al tanto.  

 [El entrevistado dedica unos minutos a contar la historia de un médico argentino 

trasplantado de corazón con quien compartió habitación en un mundial. También recomienda la 

película uruguaya 12 horas, 2 minutos que trata del proceso de trasplante, de la que participa 

Sergio Miranda]. 
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 E.: Para ir redondeando, si tuvieras que decir la mayor fortaleza y la mayor debilidad de 

ATUR, ¿qué dirías? 

 I.R.: La mayor debilidad es que convoque a más personas trasplantadas porque sino 

muere. Y la mayor fortaleza es toda la experiencia adquirida en todos estos años y todo lo que 

han hecho, pero hay que seguir y que les caiga la ficha de una vez por todas. 

8.2.9. Entrevista 9. 

Nombre del entrevistado: Sergio Miranda. 

Razón de la entrevista: Deportista de ATUR, reside en Canelones.  

Autor de la entrevista: Victoria Bardanca y Eleonora Fain. 

Lugar: Bar Alkalá. 

Fecha: 1º de marzo de 2016.  

 Entrevistador (E.): Nos gustaría saber cómo llegaste a ATUR, cómo supiste que existía. 

 Sergio Miranda (S.M.): Bueno, yo soy trasplantado de hígado. Tuve una enfermedad, 

tengo virus de hepatitis C que, en un plazo largo, desarrolla cirrosis hepática y fue lo que 

desarrollé. Estuve unos ocho años en lista de espera, todavía los trasplantes hepáticos no se 

hacían acá en el país (acá se empezaron en agosto de 2009) y antes la gente que se tenía que 

trasplantar de hígado viajaba a Buenos Aires. Yo viajé varias veces para hacerme evaluaciones, 

iba a ingresar en la lista de espera de Argentina porque como los trasplantes hepáticos se hacían 

allá, tenías que entrar en lista de Argentina. Viajé dos veces, estaba en un lugar en la lista, pero 

muy atrás. Después se inició el proyecto institucional del [Hospital de] Clínicas y del Hospital 

Militar aquí en Uruguay que, ya te digo, empezó en agosto de 2009. Yo me trasplanté en febrero 

de 2010, fui el número ocho.  

 E.: ¿En qué año habías entrado en la lista de espera? 

S.M.: Y yo ingresé en 1999, 2000. 

E.: ¿Simultáneo al surgimiento de ATUR? 

S.M.: Sí, yo no me acuerdo bien cuándo surgió ATUR porque primero eran los renales 

[Asociación de Ayuda al Enfermo Renal] y después se convirtió en ATUR cuando empezaron a 

trasplantar [otros órganos]. 

E.: ¿Cómo llegaste a ATUR? 

S.M.: Llegué porque una colega, una trasplantada hepática también, me dijo que había 

una asociación que trabajaba por la donación de órganos, para demostrar la calidad de vida de los 

trasplantados, por los derechos de los trasplantados. También por el tema de las medicaciones y 
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eso. Y fue ahí que me acerqué a ATUR, yo me acerqué en octubre y ya ahí me invitaron a 

participar de los juegos latinoamericanos en Buenos Aires y fui en noviembre. 

E.: O sea que entraste después del trasplante. 

S.M.: Sí. Para participar de esos juegos tenés que ser trasplantado, no calificás si no sos 

trasplantado. Los trasplantados de córnea y los de médula (los autólogos) solo participan de los 

latinoamericanos, no pueden participar de los mundiales. 

E.: Cuando entraste a ATUR, ¿te sirvió de apoyo emocional? 

S.M.: Sí, yo te diré que, en ese sentido, en toda mi etapa pre trasplante y post trasplante, 

jamás vi a un psicólogo ni nada por el estilo. Siempre fui muy autodidacta en eso, 

autosustentable. Mi familia me sirvió de apoyo tanto antes como después del trasplante. 

Evidentemente cuando vos ingresás a una asociación de esas características empezás a ver... te 

empezás a vincular con otras historias que son mucho más fuertes que vos, que las tuyas. 

E.: Entonces, el apoyo fue más que nada por el lado familiar. 

S.M.: Claro, por el lado familiar. Cuando ingresé a ATUR ya tenía ocho meses de 

trasplante y fui a los juegos latinoamericanos con nueve meses. Por lo general hay que esperar un 

año, pero a mí los doctores me autorizaron a ir. Ya te digo, cuando entrás a una asociación de 

estas te encontrás con historias muy fuertes. 

E.: Estabas tan metido en ATUR que formaste parte de la Comisión Directiva, ¿verdad? 

S.M.: Sí, yo me vinculé a ATUR y la primera participación que hice fue esa en los 

latinoamericanos, o sea más que nada en la parte deportiva. Después me empecé a meter en la 

parte social, a dar charlas en institutos de enseñanza. 

E.: ¿Eso lo hacían todos o vos? 

S.M.: Sí, eso fue un plan de ATUR e invitaban a gente. A veces gente vinculada al 

deporte, lo que pasa es que el deporte es una herramienta muy fuerte, es una actividad que da 

mucha visibilidad de la calidad de vida. Es lo que tiene más shock, más pegada dentro de la gente 

común. "Mirá, este es trasplantado y anda en bicicleta". Vos no decís "este es trasplantado y 

trabaja en la oficina". Ojo, no es para menospreciar, pero la gente, dentro de su status de 

valoración, dice "este es trasplantado y hace deporte". 

E.: ¿Dónde daban las charlas? 

S.M.: ¿Las de testimonios? Yo que sé, en la Sagrada Familia, en la UTU de Santa Lucía, 

¿viste? 
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E.: ¿Esto fue previo a la ley? Es decir, con el objetivo de la donación de órganos. 

S.M.: Sí, sí, previo a la ley, exactamente. 

E.: ¿Ahora ya no se hace? 

S.M.: Sí, se puede seguir haciendo, sé que algunos compañeros van a veces a alguna 

institución de enseñanza. Pienso que, a pesar de que la ley esté establecida, hay que seguir 

trabajando en eso, generando conciencia. Más allá de que exista, porque también está la 

posibilidad de la gente de decir que no es donante. Evidentemente el énfasis ahora de la 

asociación no está tanto en ese punto, sino en otras cosas. 

E.: Por ejemplo, ¿en qué? 

S.M.: Acá hay muchas cosas que de alguna manera condicionaron, por ejemplo con el 

tema de las medicaciones, los estudios que se tienen que hacer los trasplantados. El trasplantado 

es una persona normal, pero es un paciente de riesgo, ¿entendés? Toda la vida es un paciente de 

riesgo. Los trasplantados tomamos una medicación inmunosupresora, siempre estás con las 

defensas bajas, te bajan las defensas para que tu organismo no rechace el órgano que tenés. Digo, 

tener las defensas bajas significa que una gripe puede terminar en neumonía, una infección puede 

terminar en una infección generalizada. En un trasplantado todas las cosas se potencian. Y, como 

te decía, acá hay muchas cosas que arreglar con respecto al Estado: los trasplantados toman 

mucha medicación periférica (más allá de la específica para el trasplante como son los 

inmunosupresores) que la tienen que pagar. 

E.: ¿Ahí la lucha es para una reducción de los costos?  

S.M.: Sí, una reducción de los costos y un programa que contemple de alguna manera. 

Los hepáticos, en ese sentido, somos los más protegidos porque como fue el último proyecto de 

trasplante en el país, se consiguió desde otra plataforma. Nosotros prácticamente nos hacemos 

todo desde el Hospital Militar. Los trasplantados renales y eso se tienen que pagar mucha 

medicación, muchos estudios, y hay gente que no tiene condiciones económicas ni sociales como 

para poder acceder a eso.  

E.: Entonces, ¿hay un diálogo constante con el Fondo Nacional de Recursos? 

S.M.: Sí, con el Fondo Nacional de Recursos, con las autoridades del Ministerio de Salud 

Pública. Hay gente que está en diálisis y tiene problemas de traslado, fundamentalmente la gente 

del interior. Para hacerse una diálisis tienen que salir prácticamente 24 horas antes, con una 

ambulancia que los va a buscar, los lleva, los trae y después son cuatro horas en la máquina.  
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E.: Más allá de este tema de la medicación y las charlas, ¿qué hace ATUR hoy en día? 

S.M.: ATUR lo que hace... hoy por hoy se está trabajando en un proyecto de ley que se 

votó en Argentina, que es una ley que contempla a los trasplantados. Yo no quiero decir que sean 

discapacitados, no me creo discapacitado, pero hay gente que después de un trasplante no queda 

del todo bien, siempre tiene alguna cosita. Hay gente que no puede cumplir ocho horas de trabajo, 

puede cumplir cuatro, esas cosas. Entonces en Argentina se votó un proyecto de ley que 

contempla a los trasplantados que tienen dificultad. 

E.: ¿Mayor tolerancia? 

S.M.: Sí, más tolerancia, de repente una pequeña pensión, bajar los costos de los estudios, 

bajar los costos de los medicamentos. De repente si la persona vive en el interior y se tiene que ir 

a controlar... un tipo que vive en Artigas y se tiene que venir a controlar a Montevideo, que la 

empresa le pueda dar por lo menos dos pasajes gratis para venir, no para que venga al shopping a 

comprar, ¿entendés? Todas las cosas en su justa medida. ATUR está empezando a trabajar en 

esto, y un sector de ATUR con mucho más énfasis está en tratar de promover el deporte dentro de 

la comunidad trasplantada, es una cosa que hemos querido hacer desde hace mucho tiempo. 

E.: De hecho el deporte, si no me equivoco, fue lo que los llevó a conformarse como 

ATUR para participar en los juegos de Hungría. 

S.M.: Sí…no... ATUR como asociación participó, por primera vez, en los juegos de 

Hungría, allá por el 99. Evidentemente yo no pertenecía a ATUR. 

E.: A lo que iba es que siempre el deporte estuvo vinculado a su razón de ser. 

S.M.: Seguro. A nivel mundial se empezó a generar una federación que contemplaba el 

deporte en los trasplantados. Justamente apuntando a lo que decía hoy, el deporte quizás sea una 

de las actividades que pueda generar más visibilidad de la calidad de vida de una persona. 

E.: Después de varias entrevistas nos cuenta entender un poco a qué se dedica ATUR. 

Entendemos que el deporte fue lo primero y que hoy no se ve como prioridad. 

S.M.: ¿Lo del deporte? Bueno ta, eso para algunas personas de ATUR y para otras no, ahí 

empieza a haber divergencia de pensamientos. Hay gente que de repente pone más énfasis en la 

parte social, en todo eso. Ojo, yo no dejo de poner el énfasis en eso, pero entiendo que una de las 

cosas que creo que tenemos que hacer es promover el deporte, no solo como herramienta para 

demostrar la calidad de vida, sino que el deporte puede ser una medicina dentro del trasplantado. 

Un trasplantado empieza a generar una cantidad de patologías a lo largo del tiempo, con los 
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inmunosupresores, porque no hay medicamento perfecto que te arregle esto y no te genere 

ninguna otra cosa. Te van dejando un cúmulo de cosas que a lo largo del tiempo se vuelven 

problemáticas: hipertensión, diabetes, cáncer de piel, una cantidad de cositas. Yo como 

trasplantado lo único que tomo son los inmunosupresores, hay otros compañeros míos que toman 

otras medicaciones. Quizás lo mío sea un factor suerte, pero yo siempre se lo achaco al deporte, 

lo doy como responsable al deporte. 

E.: Sí. A todos, trasplantados o no, siempre nos recomiendan hacer deporte para mejorar 

la calidad de vida. 

S.M.: Claro. Yo, en este último mundial que se hizo en Mar del Plata, en agosto de 2015, 

concurrí a una conferencia donde el título era "El deporte como medicina". El deporte es un 

medicamento más. Digo, en su justa medida, controlado, tampoco es me pongo los championes y 

salgo a correr una maratón de 42 kilómetros, no es eso. 

E.: ¿Siempre hiciste deporte antes del trasplante? 

S.M.: Bueno, el deporte estándar de los uruguayos, fútbol. Empecé a hacer ciclismo 

después del trasplante. Lo que pasa es que yo hice un cuadro de reacción con una de las 

medicaciones que me generó parálisis neuromuscular en la parte derecha, estuve 18 días 

internado con fiebre alta, sin comer, todo un tema. Cuando salí de ahí evidentemente tenía que 

recuperarme, tuve que hacer mucha fisioterapia, pero no recuperaba, no recuperaba, 

fundamentalmente me quedó en la pierna derecha como una deficiencia muscular, rengueaba. Y 

ta, yo vivo en Atlántida, un día agarré la bicicleta, empecé a andar y andar, y vi que me mejoraba 

mucho más que la fisioterapia, ahí me enrosqué con la bicicleta y ya después seguí. La primera 

vez que participé en latinoamericanos, participé en ciclismo, también participé en otras 

actividades obviamente. 

E.: ¿Cómo se organizan con la parte del deporte? ¿Se reúnen? Sabemos que no entrenan 

juntos porque son deportes diferentes. 

S.M.: Uno de los temas acá es que no tenemos una comunidad trasplantada que se haya 

motivado. Yo que sé, te pongo un ejemplo: nosotros al mundial vamos cuatro, cinco personas. De 

repente de Argentina van 100, 120, no sé si me entendés. 

E.: ¿No les interesa a los demás o no se les puede llegar a esos trasplantados? 

S.M.: Mirá, yo creo que son varias cosas. En primer lugar, el uruguayo es más sedentario 

que el argentino. Punto número dos: pienso que la comunidad médica no ha tomado el estandarte 
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del deporte, de decirle al paciente "usted tiene que hacer actividad física". Vamos a sacar la 

palabra deporte porque genera algo más competitivo, algo por el estilo. De alguna manera, no 

induce a sus pacientes a decirles eso, que caminen, una actividad física controlada, pero actividad 

física al fin. Tampoco ha habido programas gubernamentales o de las intendencias para generar 

una conciencia de la actividad física. 

E.: ¿En general o solo para trasplantados? 

S.M.: En general, pero para trasplantados fundamentalmente. Yo me remito a Argentina, 

allá tienen un programa de deportes para trasplantados. Es un proyecto donde van a entrenar a un 

centro de alto rendimiento deportivo, van todos los olímpicos de Argentina, tienen las 

instalaciones físicas a su disposición, ponen profesores, no sé si me entendés. Acá es todo a 

impulso y cargos honorarios. Peto [refiere a Irineo Rocha], que ha sido el team manager, es un 

cargo totalmente honorario, lo hace porque un familiar de él era trasplantado y de alguna manera 

se vinculó con el tema. Acá no hay un proyecto, son impulsos personales. 

E.: ¿Se reúnen y después cada uno entrena por separado? 

S.M.: Claro, nos reunimos dos o tres meses antes de los latinoamericanos o de los 

mundiales para generar una estrategia de cómo vamos a recurrir y cómo recaudar fondos. Cada 

uno hace su entrenamiento.  

E.: ¿Cada uno apela a sus contactos para buscar fondos? 

S.M.: Sí, cada uno apela a sus contactos y a veces ATUR sirve de respaldo para ir a los 

organismos oficiales. El Ministerio de Turismo colaboró en dos oportunidades, yo tengo tres 

mundiales arriba (Suecia, Sudáfrica y Argentina en Mar del Plata). En los dos primeros colaboró 

el Ministerio de Turismo y en el de Mar del Plata colaboró la Secretaría Nacional de Deporte y 

también la Intendencia de Canelones porque dos de los que íbamos éramos de Canelones, 

vivimos en Canelones.  

E.: Cuando van a buscar fondos, ¿se presentan como ATUR? ¿Llevan algún material?  

S.M.: Sí, por lo general nos presentamos como ATUR. Se lo presentamos a la Comisión 

Directiva de ATUR, nos hacen una carta de que estamos presentando recursos para tal cosa. 

E.: ¿Los que buscan los fondos son ustedes, los que hacen deporte? 

S.M.: Sí, sí, por lo general, sí. Los que nos movilizamos somos los que hacemos deporte, 

que somos prácticamente siempre los mismos. 

E.: Hablamos de Gabriel, Gustavo... 
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S.M.: Sí, hablamos de Gabriel, Gustavo, Gastón Valfré, yo, Freddy Saldivia.  

E.: Supimos que Irineo se fue hace unos pocos meses. ¿Cómo se vivió eso? La figura fue 

sustituida por María Luisa Piccardo, pero ¿cómo se vivió su distanciamiento? Él estaba hace 

muchos años…  

S.M.: La renuncia de Peto (nosotros lo conocemos más que nada como Peto) se debió a 

algunas diferencias de visión sobre las cosas con lo que es hoy la directiva de ATUR. 

E: A nivel interno, él los reunía a todos. 

S.M.: De cualquier forma, él sigue estando dentro del grupo de deportistas, sigue estando 

presente. Quizás no esté apareciendo de forma oficial, pero él sigue estando, nos sigue apoyando, 

nos sigue haciendo vínculos. 

E.: Más allá de eso son amigos, ¿verdad? 

S.M.: Sí, yo a Peto lo conozco hace poco, lo conocí en 2010. Pero justo él vive en Parque 

del Plata, yo en Atlántida. Ahora lo motivé para que ande en bicicleta. 

E.: Ahora está María Luisa, ¿cómo se integró al grupo? 

S.M.: Ella funcionó de team manager en este mundial de Mar del Plata porque Peto no 

iba, entonces fue una team manager de forma transitoria, para salir del paso, porque había que 

llevar un team manager. La federación mundial pide que haya un team manager, que es el que 

gestiona toda la parte de deporte de la asociación. 

E.: ¿Ella no está más? Como dijiste que fue algo transitorio… 

S.M.: No, transitorio porque fue nombrada transitoriamente para esta ocasión. Ella es 

deportista también, pero ella lo que pasa es que no puede competir en los latinoamericanos 

porque es autóloga. 

E.: ¿Cuando compite puede ser team manager al mismo tiempo? 

S.M.: Sí, puede ser. Hay varios team managers de otras asociaciones de otros países que 

compiten y son team manager. Pero seguro, interfiere un poquito, más que nada en un mundial 

porque tenés que concurrir a reuniones todos los días, se habla solamente inglés, es todo un tema.  

E.: Siguiendo con el quehacer de ATUR, sabemos que tiene la sede en Procardias. No 

entendemos qué se hace ahí, quién va, cuándo. 

S.M.: Ahí se reúne la Comisión Directiva fundamentalmente. En caso de que haya alguna 

Asamblea General, se reúne ahí, pero fundamentalmente se reúne la Comisión Directiva. Uno de 

los temas de ATUR es que en los últimos años... vuelvo a repetir, yo hablo desde lo que conozco 
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para acá, porque antes de la historia, no sé. No ha habido renovación, las personas que están ahí 

hace 20 años que están, son los mismos. Algunos intentos de renovación que se quiso hacer no 

prosperaron por diferentes motivos. 

E.: Intercambiándose entre presidente y vicepresidente, ¿Miguel [Sluckis, presidente de 

ATUR] siempre estuvo?  

S.M.: Sí, Miguel Sluckis es un poco el ícono de la asociación 

E.: ¿Siempre ha estado ahí? 

S.M.: Sí, siempre ha estado ahí, también es uno de los más viejos. Él estuvo en la 

asociación de renales y después cuando se conformó ATUR. Es uno de los fundacionales de 

ATUR. Hay otros fundacionales que lamentablemente ya no están, nunca los conocí, solo de 

nombre, porque han muerto ya. Miguel Sluckis es uno de los fundacionales y ha hecho muchas 

cosas por ATUR. Lo que pasa es que como todo, si vos no te vas aggiornando con las cosas, vas 

quedando como fosilizado. Ese es uno de los grandes temas. 

E.: Vos que formaste parte de la Comisión Directiva, cuando se reunían en Procardias, 

¿qué hacían? ¿Qué temas se abordaban?  

S.M.: Bueno, hay épocas. Una fue cuando el Fondo Nacional de Recursos estaba 

comprando inmunosupresores sin la bioequivalencia, eran genéricos, no es que sea una mala 

palabra, pero era un genérico sin la bioequivalencia presentada. Era un laboratorio que fabricaba 

en India y hubo varios casos en que el medicamento evidentemente no era igual. Eso fue un 

trabajo arduo hasta que el Fondo Nacional de Recursos sacó ese medicamento y empezó a traer 

medicamentos que tuvieran bioequivalencia. Después otras de las funciones que tenía ATUR era 

trabajar sobre la temática de la donación de órganos, que después al salir la ley evidentemente 

este punto no es que haya desaparecido, porque hay que seguir trabajando y concientizando, pero 

me da la sensación de que hay que elaborarlo desde otra plataforma. Por ejemplo, desarrollando 

más charlas en los institutos de enseñanza o con los padres, algo en ese sentido. Cosas que en 

algún momento se hacían y después se dejaron de hacer. Por ejemplo, hacer convenios con 

Secundaria. 

E.: Vinculado a esto de difundir la donación de órganos, ¿qué te pareció la campaña que 

se hizo con Rúbrica en noviembre pasado? 

S.M.: Estuvo buena la campaña, me pareció bien. Lo que pasa es que yo sinceramente ya 

hace un tiempo que estoy un poco alejado de ATUR, estoy distanciado. Desde que renuncié a la 
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Comisión Directiva, participo y todo, pero estoy un poco distanciado, no participo tan 

activamente como antes. 

E.: ¿En qué año fue que renunciaste? 

S.M.: Creo que en 2014.  

E.: Cuando decís “estoy un poco apartado de ATUR” significa de la Comisión Directiva, 

¿no? Porque el deporte sigue siendo a través de ATUR.  

S.M.: Sí, de la comisión porque muchas veces no comulgo con las formas que tienen de 

participar o de contar las ideas, los proyectos, no sé si me entendés. Yo creo que todo tiene que 

ser mucho más participativo dentro del núcleo de asociados y dentro de la comunidad. Las 

decisiones no pueden pasar por dos o tres personas. 

E.: ¿Está muy centralizado? 

S.M.: Claro y en una Comisión Directiva cada uno tiene un solo voto, ¿entendés? No sé si 

conviene hablar de esos temas institucionales. 

E.: Nosotras en realidad estamos viendo la situación de ATUR, en función de eso vemos 

las primeras cosas que tenemos que atacar, como si fuera un diagnóstico. Y ahí vemos.... 

comunicación externa y/o comunicación interna, la cual es clave para toda organización. Donde 

veamos los focos más importantes, haremos un plan para atenderlos.  

S.M.: Yo sostuve, mientras estuve en la Comisión Directiva, que hoy por hoy hay 

cantidad de herramientas comunicacionales que no hay que desaprovechar. 

E.: Las redes sociales, por ejemplo. 

S.M.: Sí 

E.: Ahora se están gestionando un poco. 

S.M.: Sí, ahora sí, en los últimos tiempos. Yo lo había dicho hace bastante tiempo. Con 

todas las herramientas que tenés disponible, las tenés que hacer. Ojo, con algún sector funcionará 

una y con otro otra. Con algunos funcionará el Facebook, con otros mensajes de texto, con otros 

Twitter. Pero tenés un abanico importante para utilizar. 

E.: Por lo que hemos visto están con Facebook y Twitter. ¿Envían mensajes o se 

comunican por Whatsapp?  

S.M.: Sí, con Whatsapp. 

E.: ¿Eso es entre los miembros de ATUR o para trascender a la gente de ATUR y hablar 

con otros trasplantados? 
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S.M.: No, eso más que nada para la gente de ATUR. Pienso que hay dos líneas: una 

interna, hacia la gente de ATUR, y otra externa. Hoy por hoy creo que ha mejorado la 

comunicación interna, pero la externa sigue en el debe. Hay muchas cosas para hacer. Yo en 

determinado momento propuse ir a Primaria, a Secundaria, hacer convenios para dar charlas, para 

tirar el tema sobre la mesa. Ir a la Secretaría Nacional de Deportes, proponer, ir con los 

profesores de educación física, dar charlas de testimonios, de sensibilización. Pero bueno, todas 

esas cosas no se han hecho. También presentarse, hacer una buena presentación con los tipos de 

trasplantes de acá de Urugay, para que los médicos cuando venga alguien le informe y le diga que 

existe una asociación de trasplantados. Uno de los temas es que cuando vos estás en el pre 

trasplante tenés determinadas necesidades y cuando estás en el post trasplante tenés otras 

necesidades, las necesidades cambian. Hay gente que puede estar en el pre trasplante y vincularse 

a ATUR porque puede ser un futuro integrante de la comunidad. Entonces, yo voy a dar muchas 

charlas a hepatología del Clínicas. 

E.: ¿Ahí tenés un contacto directo con la gente de la lista de espera? 

S.M.: Exactamente. Yo voy a darlo fundamentalmente como una charla motivadora. ¿Qué 

pasa? Cuando vos te vas a trasplantar es toda una interrogante, tenés incertidumbre de qué vida 

vas a tener después del trasplante. Vos decís, voy a seguir viviendo, pero ¿qué calidad de vida es 

la que puedo llegar a tener? Muchas veces el desconocimiento te hace retraer y hay gente que te 

dice que no se quiere trasplantar, que no quiere pasar por eso. Hay que concientizar, escuchame, 

se puede, podés tener una vida más que normal porque generás otra conciencia sobre la salud. 

Cuando estás sano empezás a generar conciencia, cómo cuidarte, qué hacer y no hacer, todo el 

tema de la alimentación. Uno de los problemas es que las personas que se trasplantan son 

personas que han vivido una enfermedad un poco prolongada con muchas prohibiciones, 

fundamentalmente nutricionales. Una vez que se trasplantan es como que se les salta la cadena, 

por lo general la mayoría de los trasplantados aumentan de peso, y eso para un trasplantado es 

fatal.    

E.: Cuando la comisión toma decisiones como la campaña de publicidad o ahora a fin de 

año que Fernando [Fernández, vicepresidente] se dejó la barba y fue a los centros de diálisis a 

hacer de Papá Noel, ¿se les comunica a ustedes?  

S.M.: No, no. Justamente esas cosas son una de las que yo siempre digo. Habría que 

insistir más en el diálogo, en que la Comisión Directiva tiene que comunicar más. 
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E.: ¿De la campaña se enteraron de rebote? 

S.M.: Sí, nos enteramos cuando ya estaba todo hecho. La Comisión Directiva fue, la 

armó, la tiraron cuando ya estaba todo hecho, no hubo participación de poder opinar, 

absolutamente nada. A veces las asociaciones se vuelven muy personalistas, para mucha gente 

esas personas que están ahí son unos ídolos y para otras personas de repente no son tan ídolos. 

E.: ¿Por qué pensás que no se les comunica?  

S.M.: No sé, en ATUR hubo muchos problemas cuando yo no estaba. Me he encontrado 

con cantidad de trasplantados, les cuento que está ATUR y me dicen que ya estuvieron y ya se 

fueron. Hay muchas divisiones, hay muchas cosas que han sucedido... yo estoy por fuera de eso, 

la mayoría ni las sé, y que de repente siguen prendidas ahí. Mismo hay gente que quisimos 

incluir… Nosotros presentamos una lista en las últimas elecciones y al final fue rechazada porque 

uno de los integrantes que estaba en la lista había tenido problemas, no sé si me entendés. "Si está 

aquel, yo no dejo esto". 

E.: Pensé que era un tema de que se necesitaban ponele 30 personas y habían llegado a 

25... 

S.M.: Mirá, esas cosas se obviaron hace muchos años y se reglamentaron ahora. 

E.: Cuando hablamos de Comisión Directiva, ¿de quiénes hablamos? Miguel, Fernando…  

S.M.: Miguel, Fernando, Nora Rey, Nora Correa, no sé quién más está ahora.  

E.: Bueno hay un secretario, no trasplantado. 

S.M.: Sí, Federico. Federico es un tipo muy eficiente que de alguna manera los ha 

motivado a ellos para empezar a usar herramientas de comunicación más modernas porque está 

más vinculado, es de otra generación. 

E.: Entonces el tema de la lista fue que la comisión no quería que estuviera una persona. 

S.M.: Sí, fue eso. Más allá de que después te pudieran decir que faltaba tal cosita. Yo les 

dije a ellos, es la primera vez que se ponen reglamentaristas, porque en una elección la lista se 

cambió cinco minutos antes del acto eleccionario y eso no se puede hacer. En esta clase de 

asociaciones a veces tenés que elegir entre la vida de la asociación o seguir el reglamento, no hay 

vuelta.  

E.: Después de esta experiencia, ¿piensan presentar otra lista? 

S.M.: No, yo por lo menos no. Yo no me desvinculé de ATUR, yo sigo yendo a ATUR, 

cuando voy a los mundiales voy con el logo de ATUR, pero no participar de una fase directriz. 
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E.: ¿Era una lista de deportistas en su mayoría?  

S.M.: Sí, sí.  

E.: ¿Cuál era el principal objetivo que se planteaban si eran electos? 

S.M.: Y bueno, poner en práctica determinados proyectos de deporte, de actividad física 

para los trasplantados. Hay un tema desde hace mucho tiempo que es generar una sede propia que 

tenga para funcionar la directiva y también de alojamiento para las personas del interior [del 

país], muchas veces esa es la gran dificultad para la gente que viene del interior, no tiene dónde 

quedarse y es de escasos recursos. Poder hacer convenios con Primaria, Secundaria, proponerles 

cosas, visitar los equipos de trasplante, de generar con equipo de trasplante, la Secretaría 

Nacional de Deporte... había una cantidad de proyectos. Había un poco de énfasis en la parte de 

deporte, pero sin dejar la parte social, porque hay que seguirse ocupando de poder apoyar al 

trasplantado, a la familia. Porque la familia también se siente... yo siempre digo que cuando 

alguien se enferma y la enfermedad se prolonga en el tiempo, no solamente es el paciente, 

también la familia está involucrada. 

E.: En el documental 12 horas 2 minutos [documental uruguayo sobre la donación y el 

trasplante de órganos en el cual Sergio es uno de los protagonistas] el énfasis se pone mucho en 

la familia.  

S.M.: Es que es importantísimo. De esta clase de situaciones evidentemente no salís solo, 

es imposible. Salís con el apoyo de tu familia, de tu energía, de los médicos. A nivel médico, a 

veces los equipos de trasplante no tienen una constitución multidisciplinaria, me parece que 

deberían tener asistente social, psicólogos, no es el tema de poder trasplantar a alguien y bueno, 

vení cada tanto. Tiene que haber un seguimiento. El proyecto de trasplante hepático tiene otra 

matriz, no solamente está la parte técnica, sino todo lo social, ¿entendés? En hepatología han 

hablado con intendentes para que el intendente donara y le azulejara el baño a la persona que se 

iba a trasplantar porque era un piso de tierra. En esa clase de cosas es que ATUR tiene que 

vincularse de alguna manera. ¿Qué pasa? Vos te trasplantás y las primeras 72 horas son cruciales, 

pero los primeros seis meses no te tenés que agarrar ninguna infección, absolutamente nada; 

entonces tenés que tener un régimen alimentario muy cuidado y controlado, no puede haber perro 

ni gato en tu casa, y hay gente que vive en un rancho de lata. 

E.: ¿Es costosa la vida del trasplantado?  
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S.M.: No sé si es costosa. Es costosa si vivís en una ranchito de lata porque 

evidentemente si tenés que azulejar el baño, puede ser muy costoso. El tema es que tiene que 

tener determinadas condiciones, por lo menos en esos primeros seis meses. Después te vas 

inmunizando. El tema es que eso no está considerado dentro de todo lo que es el trasplante. El 

Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos consideran el trasplante, el acto 

médico, y después, ¿qué hacés? 

Hay todo un tema con los adolescentes también. Muchos han vivido una etapa muy 

restrictiva y después que se trasplantan empiezan a consumir alcohol, dejan de tomar la 

medicación. El sector de adolescentes es muy conflictivo, mismo por la edad. Yo muchas veces 

voy a dar charlas a hepatología, fundamentalmente al grupo de adolescentes. 

E.: ¿Tenés buena respuesta? ¿Se interesan? 

S.M.: Sí, tengo buena respuesta, se interesan. 

E.: En ATUR no hay personas adolescentes, ¿no? 

S.M.: No, justamente, no hay gente joven. Yo siempre mantuve en la Comisión Directiva 

que ATUR estaba viviendo un proceso inverso al real: hoy por hoy la cantidad de trasplantados 

en Uruguay es mucho mayor que hace 20 años atrás (porque los trasplantes se hacen más rápido y 

la tecnología es otra) y cada vez hay menos socios en ATUR. Es un proceso totalmente inverso a 

la realidad. Hay que ver cuáles son los factores que se están equivocando, más allá de que yo sé 

que la sociedad ha cambiado. En la época de la dictadura la sociedad tenía más a flor de piel la 

solidaridad, tendía más a agruparse, a aglutinarse. Después uno se fue olvidando de la solidaridad 

y cuando viene la Teletón somos solidarios, no sé si me entendés. Digo, hay que buscar los 

factores por los cuales no se arrima gente a ATUR. 

E.: Hoy hablabas de este sueño de tener una sede propia. Sabemos que hay un proyecto 

con la Intendencia. 

S.M.: Sí, la carta la presenté yo. 

E.: ¿Hoy en día te parece un proyecto económicamente viable para que entre en 

funcionamiento? 

S.M.: Y bueno, ese es uno de los temas, cómo se financiaría. Habría que salir a buscar 

apoyo de las empresas e instituciones, porque hoy con el caudal de la cuota social evidentemente 

no da. Ahí hay que buscar apoyo del Ministerio de Salud Pública, de ANTEL.  

E.: Sabemos que ha quedado algún dinero de lo recaudado para las competencias.  
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S.M.: Sí, pero eso se gasta en el funcionamiento cotidiano de la asociación. Igualmente 

para el equipamiento, por ejemplo, se puede recurrir a grupos de uruguayos que están en el 

exterior, asilados políticos que quedaron en el exterior y siguen colaborando. Cuando fuimos a 

Suecia, el mundial se desarrolló en Gotemburgo (es una ciudad que está abajo de Suecia contra 

Dinamarca) y ahí está el Consejo Consultivo de Gotemburgo y esos son uruguayos... en Suecia 

cuando cambian las camas en los hospitales y todo eso, las computadoras, ellos están vinculados 

políticamente, se lo donan a ellos y ellos lo mandan por acá. Mandan varios contenedores por año 

a escuelas, a ONG’s. Han mandado hasta una ambulancia. 

E.: Yendo a la estructura de ATUR, sabemos que existen o existían los cónsules en el 

interior del país. 

S.M.: Y... está funcionando de papel, pero no de hecho. Vos decís ¿cuál es el cónsul en 

Treinta y Tres? Y te dicen Fulano de tal. Pero, ¿qué hace? Ahí se complica todo. No hace nada 

porque desde ATUR tampoco se le mandan cosas para hacer. No hay ninguna comunicación, 

ningún proyecto ni nada. 

E.: ¿Las personas simplemente están designadas? 

S.M.: Claro, simplemente están designadas. Algunos los llamás y te enterás que se mudó 

y que ahora vive en otro lugar.  

E.: ¿Hay uno por departamento? 

S.M.: Y a veces hay varios por departamento. En Colonia, por ejemplo, porque es un 

departamento con muchas ciudades (otros departamentos son la capital y nada más). Colonia 

tiene Rosario, Nueva Helvecia, Carmelo, Nueva Palmira, entonces ahí de repente hay más. Yo 

ahora no sé bien cómo esta funcionando lo de los cónsules. Yo había propuesto hacer un vínculo 

más estrecho con el interior. Cuando el documental [12 horas 2 minutos] estuvo viajando por el 

interior, yo fui y ahí se convocaron a los cónsules para que pudieran apoyar. 

E.: Los otros trasplantados que formaron parte del documental, ¿tenían conocimiento de 

ATUR? 

S.M.: No. ATUR figuró ahí porque yo propuse. Les propuse a Federico Lemos y a Luis 

Ara [productores y directores del documental] que pudiese estar. 

E.: Después cuando supieron de ATUR, ¿se interesaron? 

S.M.: No, no, no se acercaron. El que es pescador nunca lo conocí, conocí a Fermín y a 

Juan [protagonistas del documental].  
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E.: ¿Crees que no se acercaron porque no les interesaba? 

S.M.: Eh... no sé. A Juan yo lo he invitado a participar de latinoamericanos y de 

mundiales, pero no sé, la gente del interior a veces es más introvertida. 

E.: Es Juan que en el documental cuenta que los médicos le sugirieron que tirara sus 

bicicletas, y al mismo tiempo aparecías vos que estabas trasplantado y andabas en bicicleta.  

S.M.: Sí, con Juan corrimos una carrera en Tacuarembó porque él después empezó a 

andar en bicicleta. 

E.: Entonces ahí los propios médicos no confiaban en que el deporte iba a poder ser una 

vía para Juan. 

S.M.: Sí, exactamente, ese es uno de los temas. Acá falta un proyecto que involucre a los 

equipos de trasplante y que apoye la actividad física. Te pongo un caso: uno de los trasplantados, 

el primer trasplantado de esta nueva etapa... Porque hubo dos etapas de trasplante hepático, la 

primera fue suspendida en el 85 cuando asumió Sanguinetti porque el poder político no quería 

que los trasplantes se hicieran en el [Hospital] Militar. Es una cuestión de militares, ¿cómo lo van 

a estar haciendo los militares y no el Clínicas? Entonces lo suspendieron. Esa fue la etapa de 

[Dr.] Torterolo, ahora los que hacen trasplante hepático, la mayoría son discípulos de Torterolo. 

En 2009 empezó esa segunda etapa. El tema pasa por ir a los médicos de trasplante y hablar del 

deporte. En Argentina hay un médico trasplantólogo, se llama Burman, que está muy a favor del 

deporte y dio la conferencia que te digo "El deporte como medicina". Fue el que reunió a los 

trasplantados para que hicieran deporte y los contactó con la federación mundial para que fueran 

a Hungría. Salió de un médico, de la comunidad médica. Está muy vinculado al deporte porque es 

médico de Boca Juniors. 

E.: Es vital porque son los líderes de opinión. Si yo me voy a trasplantar y el médico no 

me recomienda hacer deporte, no lo hago. 

S.M.: No, claro. 

E.: Siguiendo con la estructura, más allá de la Comisión Directiva y la gente que hace 

deporte, ¿más o menos cuántos socios hay? ¿Qué tan activos son? 

S.M.: No, no sé cuántos socios hay. Porque yo dejé de pertenecer a la directiva y no sé. 

Lo que pasa que... ojo, mirá que la gente que está ahí (Miguel Sluckis, Fernando, Nora) es gente 

que trabaja muchísimo por la asociación, muchísimo. Uno de los problemas es que no tienen una 

apertura digamos al resto de los asociados, ¿entendés? Generan un núcleo de trabajo tan 
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enquistado, tan enquistado, que solo ellos saben qué hacen, qué no, si se equivocan o no, qué 

estrategias toman. Lo deciden ellos. Estando yo en la Comisión Directiva, también lo decidían 

ellos, por eso fue que me fui. 

E.: ¿Estabas relegado?  

S.M.: Exactamente. Yo no vengo a la Comisión Directiva a ser informado; vengo porque 

me votó la gente para decidir, no para que me informen de lo que hicieron, por lo menos para 

confrontar ideas. 

E.: Después quedó Gustavo [Vera Ocampo] y con el tiempo también dejó de participar de 

la comisión.  

S.M.: Seguro, no le avisaban de las reuniones. Hacían reuniones y no le avisaban.  

E.: ¿No ves probable futuras elecciones? 

S.M.: Y no, hoy por hoy no creo.  

E.: ¿No hay interés luego de lo sucedido con la lista?  

S.M.: No, después de la lista y que una cantidad de gente puso plata para estar al día y 

poder formar parte de la Comisión Directiva, no. Hubo gente que hizo un esfuerzo económico de 

dos o tres años para pagar la cuota y ponerse al día. Después que salgan con esto no me parece 

adecuado, fue una situación muy embromada y generó mucho descreimiento en las personas. Hay 

muchas personas que estaban en la lista y que ya se desvincularon totalmente. Ojo, era gente que 

ya había estado vinculada a ATUR y que volvía convencida por nosotros, pensaba que iba a 

haber una renovación, un cambio. 

E.: ¿Tienen algún detalle de quiénes estaban en la lista y qué se presentó?  

S.M.: No me acuerdo. Sé que estaba, pero no sé quién lo puede tener. El tema es que no 

hay renovación, están siempre las mismas personas y los cambios lamentablemente son por 

fallecimiento, pero no por otra cosa. 

En su momento se propuso hacer una comisión combinada de gente nueva con gente que 

está ahora como para hacer una etapa de transición para que no haya un cambio tan brusco, pero 

tampoco se logró. 

E.: ¿Con gente nueva te referís a los deportistas?  

S.M.: Sí, dentro de los más nuevos estamos Gustavo, Gabriel [Suárez] y yo. Yo soy el 

más nuevo de todos. Está Gustavo, después Gabriel y después yo en antigüedad. Después otro 

que integraba la comisión dentro de la línea de deporte es Gastón Valfré, pero él hace 20 años 
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que está dentro de la asociación. El padre de él fue uno de los fundadores, no participa más, 

Edgardo se llama, participó porque su hijo necesitaba un trasplante, pero él no es trasplantado. 

E.: Si tuvieras que decir la mayor fortaleza y la mayor debilidad de ATUR, ¿qué dirías?  

S.M.: Ay... y la debilidad es un tema comunicacional, concentrar el poder en dos o tres 

personas, creo que es una de las mayores debilidades. Y fortalezas... eh... me cuesta encontrarlas, 

me cuesta porque todo es tan problemático dentro de ATUR, todo es tan burocrático. Cuando se 

quiere es muy burocrático y cuando no se quiere es muy aceitado. Pero, por lo general, si alguien 

recurre a ellos lo asisten. Fernando, fundamentalmente, y Miguel también, cuando alguien llama 

o presenta algún problema... en ese sentido son muy solidarios. Van a donde estás internado, 

pueden hablar con un médico. 

E.: ¿Es frecuente? 

S.M.: No sé con qué frecuencia, pero sé que ha habido casos en que recurren a ellos. Lo 

que pasa es que ATUR tampoco tiene una gran difusión en la comunidad de trasplantados, hay 

mucha gente que no la conoce. Me parece que cualquier trasplantado tendría que conocer que 

existe una asociación de trasplantados. 

E.: ¿ATUR puede tener una base de datos de trasplantados?  

S.M.: No puede tener base de datos de quiénes son trasplantados, más allá de los 

conocimientos que uno puede tener a nivel personal. A lo que voy es que, después de tantos años, 

tendría que tener una base de datos bastante importante y de repente no la tiene. 

E.: Quizás lo que habría que hacer, como decíamos, es ir a los médicos para que 

ellos lo transmitan.  

S.M.: Claro, es ir a los equipos de trasplante y hacer una presentación de ATUR, pero con 

fuerza.  

E.: Si llamo a ATUR porque soy trasplantada de hígado, ¿te llaman a vos, por ejemplo, 

que sos trasplantado hepático?  

S.M.: Sí, en una oportunidad me han llamado a mí o han llamado a Nora Rey, que no sé si 

está vinculada ahora. Fue por ella que llegué a ATUR.  

Uno de los problemas de ATUR es el enquistamiento de poder, no se ha podido resolver 

eso y no han querido compartir. El compartir era con las personas que ellos querían compartir, no 

era democrático. Me parece que una asociación no puede funcionar así, tiene que ser más abierta, 

más democrática. 
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 Luego de finalizada la entrevista, Miranda cuenta que los deportistas pensaron en crear 

otra asociación, que incluso habían llegado a pensar el nombre. Él era uno de los que se oponía a 

esto, porque siendo tan pocos trasplantados, no valía la pena fragmentarse.  

8.2.10. Entrevista 10.   

Nombre del entrevistado: Nelson Dibello.  

Cargo: Nefrólogo en Hospital Evangélico y miembro de la Comisión Fiscal de la SUT. 

Autor de la entrevista: Victoria Bardanca y Eleonora Fain. 

Lugar: Hospital Evangélico.  

Fecha: 3 de marzo de 2016.  

Previo a encender el grabador, el entrevistado explica cómo es el proceso desde que el 

paciente comienza con insuficiencia renal hasta que toma la decisión de trasplantarse.  

Nelson Dibello (N.D.): Les digo lo que explicamos así les queda: la primera etapa es la de 

promoción de salud y prevención de la enfermedad; la segunda etapa es cuando la enfermedad ya 

muestra signos de alteración de la función renal y hay que tratar que el paciente viva con sus 

propios riñones. Nosotros tenemos una enfermedad que tiene cinco estadios, el 5 es cuando ya 

entrás en diálisis. Intentamos tener al paciente del 1 al 3, es decir, tratar de que el paciente viva 

con sus riñones, con una enfermedad crónica controlada.  

Entrevistador (E.): Perdón, ¿es en el 5 que se entra en diálisis? 

N.D.: En el 4 ya estás en la etapa pre-diálisis y en el 5 ya entrás en diálisis. Como les 

expliqué, se entra en diálisis que puede ser hemodiálisis (por la sangre), diálisis peritoneal (por el 

peritoneo) y el otro tratamiento que pasa a ser el primero en importancia es el trasplante de riñón. 

Está demostrado que da una mejor calidad de vida y una mejor sobrevida. Si vos comparás un 

paciente trasplantado con una persona que está en lista de espera (que se supone que está muy 

bien) está claro que es mayor la sobrevida [del primero], por eso es importante saber ese dato. En 

Uruguay el tratamiento dialítico es bueno. Está considerado [el tratamiento dialítico y el 

trasplante] como de los mejores del mundo: porque hay una ley, porque los nefrólogos 

trabajamos todos juntos con guías de prácticas clínicas consensuadas entre todos. La Nefrología 

ha tratado de trabajar siempre unida, de esa manera lo que intenta es poder trabajar en lo global. 

Hay que entender cómo son las situaciones de las personas, cómo son las estructuras que 

entran en juego en el trasplante, cómo es el proceso de salud que se va a hacer, también tener un 

registro de resultados para poder mejorar (en el Uruguay hay un registro de diálisis y de 

trasplante). El 100% de los pacientes que se asisten tienen un registro, si a ustedes les interesa 
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buscan en Internet “registro uruguayo de trasplante” y ahí pueden tener los últimos informes de 

cómo está el tratamiento, también en la página del Fondo Nacional de Recursos, ahí hay mucha 

cosa. Las otras instituciones que les pueden interesar son la Sociedad Uruguaya de Nefrología, la 

Sociedad Uruguaya de Trasplante y el Centro de Nefrología, donde está el Dr. Óscar Novoa. 

E.: Sí verdad, este último es quien ocupa el lugar de Francisco González, ¿verdad? 

N.D.: Francisco González es el antiguo profesor, uno de los pioneros en la actividad, otra 

pionera fue la Dra. Laura Rodríguez Juanicó y el actual profesor es el Dr. Novoa. Después 

nuestro centro de estudio es el centro para todos los nefrólogos. Siempre intentamos trabajar muy 

unidos, a nivel nacional, pensar las cosas y discutir nuevas drogas. Estamos en un país chiquito, 

pocos habitantes, tenemos la suerte de que todos salimos prácticamente de las mismas aulas, 

tenemos que protocolizar, hacer guías, pautas.  

E.: Una cosa que no entendí, hoy hablabas de que una persona puede elegir entre los dos 

tipos de diálisis y el trasplante, ¿el trasplante es una elección entonces? 

N.D.: Sí, siempre. El uruguayo tiene la libertad de informarse en todo y tomar su decisión.  

E.: Esa es una opción que tiene solamente el paciente renal, ¿no? 

N.D.: En la parte cardiovascular, que estamos cubiertos por el FNR con todas las 

Instituciones de Medicina Altamente Especializada (IMAEs), también se puede hacer algo. 

Recuerden que estamos en un Sistema [Nacional] Integrado de Salud, es una política de 

Estado, ¿eso lo tienen claro? Es decir, por más que cambien los gobiernos, la política sigue, 

cambiarán personas, pero no así el sistema. Es apoyado por la Organización Mundial de la Salud 

y sustentado por el Fondo Monetario Internacional. De esa manera, los países en desarrollo tienen 

que tener un plan. Con este sistema lo que se buscó fue que se integraran todos los proveedores 

públicos y privados. Hoy por hoy tenés al Ministerio de Salud, ASSE  (que hoy es como una 

mutualista pero pública), las mutualistas (que se rigen por las políticas de la mutualidad), las 

cooperativas médicas, y los centros privados que se integren a este sistema de salud tienen un 

fondo común, el Fonasa y una Junta Nacional de Salud (JUNASA), que ve los problemas que 

tienen ellos.  

La idea es tratar de universalizar y de lograr equidad, que te dan indicadores que busquen 

cierta equiparación, que te digan “de acá para abajo nada, pero de acá para arriba todo”. Es una 

nueva manera de universalizar, lograr equidad y justicia. El Fondo Nacional de Recursos cubre a 

todos estos efectores y actúa algo así como un banco. Vos tenés el aporte del Fonasa, entonces si 



 
297 

vos tenés una enfermedad renal, le das todos los documentos y el Fondo le presta a la mutualista 

el dinero para pagar el tratamiento (está pautado, regido, los aranceles se discuten); también 

interviene el Ministerio de Economía y Finanzas.  

Entonces, en este Sistema Nacional también está el Instituto Nacional de Donación y 

Trasplante, donde está la Dra. Milka Bengochea, con quien de a poquito van a tener que intentar 

a hablar. Y el otro efector importante en este sistema, donde el fin es el usuario, es ATUR. ATUR 

es una entidad que empezó como una asociación de pacientes renales, pero ahora cualquiera 

puede integrarlo. ¿Qué connotación tiene en este sistema de salud? Es ideal porque el paciente 

también interviene y participa. Hoy tenés todos los efectores (tanto públicos como privados), pero 

también están los usuarios y los empleados. Lo que hay que intentar es coordinar algo en lo que 

nadie se sienta afectado y que el sistema funcione. El sistema funciona desde 1980 y todo el 

mundo siempre dijo que no iba a marchar; hoy por hoy, hay un montón de países que vienen a 

Uruguay a ver cómo funciona. ATUR ha logrado insertarse nada menos que en ese lugar del 

usuario y acompaña mucho: hacen deporte, actividad física, ¿saben que tenemos campeones 

mundiales de trasplantados? 

[Interrumpen]. 

E.: Te iba a preguntar, hoy hablabas de la sobrevida del paciente trasplantado que es 

mejor que la del paciente en diálisis. Igual, ¿cuál es el riesgo de tener un trasplante? 

N.D.: Mirá, las decisiones para muchas personas se basan en tener que depender de una 

máquina, al principio es bárbaro, se logra una mejoría muy grande, cuando hay cambios la gente 

deja de vomitar, deja de sentirse mal, empieza a trabajar. Algunos dependen de la diálisis 

peritoneal, que la ventaja que tiene es que se hace en la casa del paciente. Yo tengo pacientes que 

hace más de 30 años están en diálisis y no han querido trasplantarse. Antes teníamos problema 

con la anemia, hoy por hoy eso se ha mejorado con nuevas drogas. Lo que te vuelve a la vida casi 

normal es un buen trasplante, cambiás el tratamiento [diálisis] de tres veces a la semana por la 

inmunosupresión (con la cual te bajamos las defensas para que no rechaces el riñón). Esta droga 

hay que tomarla de por vida, es decir que un paciente que tiene una vida normal, igual tiene que 

seguir tomando la droga de por vida. Es lo que se llama la prevención secundaria, es un paciente 

que tuvo una enfermedad, está mejor, pero hay que hacer un seguimiento. En la Nefrología eso ha 

sido clave, “seguimos al señor José, no al riñón de José”, por eso trabajamos en equipos 

multidisciplinarios para que el paciente pueda seguir haciendo su vida. Cuando yo empecé en el 
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año 81 toda esta actividad para mí era muy importante. Hoy viendo resultados nos exigimos y 

queremos más.  

[Cuenta los casos de mujeres que tienen hijos estando en diálisis].  

E.: Retomando un poco, estuvimos mirando el documental 12 horas, 2 minutos y uno de 

los protagonistas aludía a la felicidad que le generó la llegada del trasplante, pero también era 

como mirar a la vida y mirar a la muerte. Por eso te preguntaba por el riesgo de trasplantarse.  

N.D.: Y las complicaciones en diálisis son iguales o peores, siempre tenés un riesgo en 

diálisis. No es sólo el dolor de pincharte, son vías de entrada de microorganismos, podés tener 

alguna hipertensión. No es solo un tratamiento que genera una dependencia, sino que algunas 

personas pueden tener sus complicaciones.  

 [Interrumpen]. 

E.: Estábamos hablando del riesgo, que me decías… 

N.D.: Que los riesgos en la diálisis también los tenés. La mortalidad en trasplante es 

menor que la mortalidad en otros tratamientos. Vos me preguntás, ¿puede haber una 

complicación? Sí, por supuesto. Igual, estadísticamente, de cada 100 trasplantados, alrededor de 

90-91 tiene función normal del riñón. Y vos me podés decir, “qué buen porcentaje”, pero hay 10 

personas o nueve que no llegan al objetivo. Dentro de esos nueve o diez, puede haber dos o tres 

que tienen una complicación vital. Por eso también existe la diálisis. La ventaja que tiene la libre 

elección es que vos podés pasar de un tratamiento al otro. O sea que si hoy decís que no y 

mañana decís que sí, se puede. Hay en lista de espera pacientes con 78 años, ¿por qué? Porque se 

ha visto que el paciente añoso tiene mejor calidad de vida y tiene el mismo derecho. Se preparan 

dos listas: la lista para menores de 60 y la lista para mayores.  

E.: ¿Y se recomienda después? 

N.D.: Si el paciente está bien, el único problema es el aparato cardiovascular. Lo que se 

da es que los donantes de mayores de 65 años van para un público mayor de 65 años. En el 

mundo entero es así, en Alemania por ejemplo se dializan mayores de 80 años. No teniendo 

enfermedades oncológicas, no hay problema. Es una decisión personal, hay gente que te dice “yo 

prefiero cinco años con una buena calidad de vida”. 

Hay una cristalinidad en el sistema lograda por el Instituto de Donación y el Fondo 

Nacional de Recursos; ellos te piden protocolos, indicadores, resultados y eso permite que todo 

sea más cristalino. Por ejemplo, hay gente que tiene mucha plata y sigue en lista de espera, 
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porque acá todo lo que es tráfico de órganos está todo muy controlado. Yo no recomiendo a nadie 

que se vaya afuera a operar; entra en juego lo ético, incluso puede tener consecuencias penales. 

En Uruguay lo que hubo fue gente que había donado su riñón a un amigo, se fueron a Brasil, 

donde es legal eso. Acá en Uruguay no sucede. Yo soy un gran defensor de la cristalinidad del 

sistema.  

E.: Hoy me hablabas de un paciente que andaba en bicicleta, ¿viste que ATUR busca 

demostrar la calidad de vida a través del deporte? Mi pregunta es, ¿ustedes, como cuerpo médico, 

incitan al trasplantado a hacer deporte? 

N.D.: Sí, al que está en hemodiálisis, en [diálisis] peritoneal, a la persona que no está 

trasplantada. Más que deporte, yo te diría actividad física, todo buen plan de vida saludable. Es lo 

mismo lo que come un diabético que lo que come un dializado. Una dieta de un paciente que 

come cada tres horas, en realidad es una dieta que deberíamos hacer todos. Entonces, el secreto 

está en el endotelio vascular, eso es genética. Por eso te digo, es tan individual, es el seguimiento 

de personas, no hay una receta que te sirva para todos. Si los dos tenemos la misma edad, el 

mismo peso y nos exponemos al mismo tratamiento, vos podés responder de una forma y yo de 

otra. Una persona que se dializa capaz que después sale de compras, otro convulsiona, por 

ejemplo. No hay ninguna máquina que mida cómo va a responder la persona.  

E.: Hay un montón de pacientes en lista de espera, ha habido muchos trasplantes, salió la 

ley, ¿considerás que la sociedad conoce la temática? 

N.D.: Me encanta, porque justamente los comunicadores son capaces de formar opinión 

pública (para bien o para mal). Por eso acepté la entrevista, entendí que el comunicador es un 

bastión más dentro del sistema, de acuerdo a cómo vos tengas tu ética y tu moral y no seas 

sensacionalista, ahí destruís el sistema. Por ejemplo, el otro día vi una noticia donde mostraban a 

unos padres que decían que su hijo había fallecido y cuando se lo devolvieron no tenían los 

órganos, entonces te dicen “¡qué horrible!”. Y yo decía, nadie se da cuenta, pero a ese chiquilín le 

hicieron autopsia y si le hicieron autopsia es porque es una muerte dudosa. Yo te diría, no sé si 

sancionar al notero o al medio, pero sí generar un comité de ética, porque se genera ese miedo, 

que la gente diga “mirá, en este país te quieren robar los órganos, te quieren matar”. Hubo una 

película también, que se llamaba Coma, que era sobre un lugar que te robaba los órganos: en esa 

época disminuyó la cantidad de trasplantes porque a la gente le dan miedo esas cosas.  
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En la Organización Nacional de Trasplante de España hacen participar a la prensa, forma 

parte del proceso, se habla con ellos para que no haya malos entendidos. Un periodista, antes de 

dar un notición, primero se debe informar.  

Más allá de que no es tan hablado el tema, hay que entender que todo hipertenso y todo 

diabético puede llegar a desarrollar una insuficiencia renal. Se tiene que informar la importancia 

que tiene el cuidado de los órganos. Pero, ¿por qué es más frecuente ahora? Porque la gente vive 

más. [José Pedro] Varela murió a los 30 y pico de años, hoy por hoy el promedio de edad de 

mujeres por ejemplo es 79 años. Hoy tengo pacientes de 100 años. Entonces, todo se tiene que 

manejar dentro de lo que son las buenas prácticas, la ética.  

Si vos me preguntás si la ley sirvió para algo, yo creo que el uruguayo ya era buen 

donante sin la ley. La ley facilitó, el que no quiera donar es el que se va a encargar de ir a firmar.  

E.: Claro, se invirtió el proceso. 

N.D.: Siempre nos destacamos por tener un buen número, pero también puede ser por la 

característica añosa de nuestra población.  

E.: ¿Y a qué crees que se debe que haya gente que no quiera donar órganos? 

N.D.: A ver, según los datos que yo tengo, es muy poca la gente, en general la gente lo 

aceptó [la ley]. En general, creo que el uruguayo es solidario. Yo creo también que es lógico: por 

un lado, la población que podría estar preparada para donar está vieja (una gran cantidad de 

donantes murieron de cáncer, tienen alteraciones muy severas de los vasos sanguíneos y no 

sirven) y encima la población joven se nos muere en ajusticiamiento, en accidentes de tránsito, 

esos son los mejores donantes y  ni siquiera se aprovechan. Lo que hay que empezar es con la 

cultura del país a la donación del donante cadavérico a corazón parado, es todo una 

infraestructura muy difícil. Ese paciente si en media hora lo tenés en un block quirúrgico, lo 

podes convertir en donante y no tirar los órganos.  

E.: Perdón, no entendí la diferencia con lo que se hace hoy. 

N.D.: Hoy se hace con el donante a corazón latiendo, es decir, son pacientes que están en 

CTI o una emergencia y tienen muerte cerebral. Cuando dos médicos, no vinculados a equipos de 

trasplante, dicen que hay muerte cerebral, se firma el certificado de defunción y después se sigue 

con el procedimiento.  

Hay gente que no llega a eso porque se muere y no se llega a tiempo. Si estuviera la ley 

con todo bien establecido con respecto a lo que es el trasplante a corazón parado (que es lo que se 
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está intentando concretar), se lo llevan a block quirúrgico y se hace lo mismo pero con poco 

tiempo.  

E.: Claro, ahí aumentaría mucho el número de donantes. 

N.D.: Y sí, sacá la cuenta: hay 400 y pico de accidentes de tránsito. Significan 800 

riñones a la basura. En este momento, se ven muertes de jóvenes: de una desgracia social, 

encima, no se logra nada porque se tiran a la basura los órganos. 

E.: Sobre esto del donante cadavérico te iba a preguntar, leímos un libro de Anabella 

Junger y Jaime Clara. Dicen que el donante ideal tiene que ser mayor de 20 y menor de 65, no 

importa el sexo, que no tenga diabetes, que no tenga hipertensión arterial, que no sea obeso y que 

comparta el mismo tipo de sangre. ¿Esto es así? 

N.D.: Hoy por hoy se han ampliado las opciones de donación. Los mayores de 65 años es 

preferible que reciban riñones con algún toquecito a que esté en diálisis. Sí, está bien igual, en 

general eso es lo ideal. ¿Quién decide si el paciente es donante o no? Las pautas que pusieron los 

equipos y el Instituto [Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos].  

Cuando se encuentra un donante se tiran los datos en la computadora y te aparece quiénes 

son los más aptos para recibir ese órgano según el grupo sanguíneo, el HLA [antígenos 

leucocitarios humanos]. Ahí hay una lista donde aparecen los más compatibles con puntaje y se le 

da el riñón derecho al primero y el izquierdo al segundo. Se espera que sea al azar. La 

cristalinidad es muy importante y eso se respeta.  

E.: Hoy decías que ATUR es la voz de los pacientes.  

N.D.: Eh… agremia a los pacientes, fue evolucionando, tiene muy buen contacto con 

todos los actores del sistema de salud, se han asesorado, hay muchos pacientes de ATUR que 

saben más que los médicos porque lo han vivido. 

E.: ¿Y vos les comentás a tus pacientes de la existencia de ATUR? 

N.D.: Sí, sí. Soy de los que ha apoyado toda la vida esa actividad, por eso viniste a mí. Lo 

que pasa es que uno siempre ha trabajado, apoyándonos en el seguimiento de personas, en el 

acompañamiento. Eso es un verdadero sistema.  

 [Interrumpen]. 

Las agrupaciones de pacientes nos ayudan a nosotros porque son los auditores de la 

calidad asistencial. Es bueno que se apoyen y participen siempre con una visión optimista. Y 

además, no olvidarnos que yo mañana puedo estar en ese lugar. Entonces, si trabajamos con ese 
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criterio, de que trabajamos para nosotros porque en algún momento nos puede tocar, trabajamos 

más tranquilos y mejor. Para hacer las cosas mejor también necesitás un usuario que te diga lo 

que está bien o mal, que audite. Por eso ATUR cumple una buena función. Yo le tengo un cariño 

especial porque muchos de ellos fueron pacientes míos. Siempre he defendido su posición. El 

tema está en renovar la gente, que haya más gente, captar jóvenes. Los jóvenes no piensan igual y 

eso es sano.  

E.: Nosotras hemos hablado con diferentes trasplantados y todos aparentemente se 

enteraron de ATUR por casualidad, entonces no vemos que tenga mucha visibilidad. En ese 

sentido, ¿el resto de la comunidad médica informa o conoce de ATUR? 

N.D.: Lo que pasa es que muchos médicos no tienen… yo he decidido en esta nueva etapa 

más de gestión, que toda esa información se de por escrito cuando el paciente viene a tratarse. En 

ese momento, el paciente no quiere que le vayas a hablar de un gremio, a ellos les interesa su 

salud, después se verá. Yo no creo que tenga la visibilidad necesaria. Si vos me decís, ¿qué 

harías? Yo creo que los médicos tenemos que tener un poco de información diciendo que existe 

esta asociación. A ellos les cuesta llegar a los pacientes.      

Yo creo que está bueno porque está bueno hablar con gente que vivió cosas. Es 

maravilloso ver a [Sergio] Miranda que había sido trasplantado de hígado y ahora anda en 

bicicleta. Y ejemplos de esos te puedo dar cantidad. La gente no sabe que hay trasplantados que 

tienen tres trabajos, a veces se los ve como pobre enfermo y tiene amantes como cualquier otro. 

Es sentirse bien internamente.  

E.: Te hago una última pregunta porque no sé cómo estamos de tiempo. Escuchamos de 

algunas personas que después de ser trasplantadas no quedan con la posibilidad de hacer 8 horas 

de trabajo, por ejemplo.  

N.D.: Es individual, lo mismo que te decía hoy, vos podés tener una persona con otras 

deficiencias.  

E.: A lo que voy es: ¿te parece viable que haya una ley de mayor tolerancia a los 

trasplantados?  

N.D.: Ayer tuve justo una discusión con una hija mía porque hay mujeres que cada vez 

que tienen el período menstrual son dos o tres días que se pasan torcidas de dolor. Estaba 

indignada con los comentarios que aparecían de hombres que no saben lo que se sienten esos 

dolores. Entonces decía y se planteaba el debate de si debe o no haber tolerancia. Yo creo que son 
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cosas que lo tiene que decir un técnico. Los trasplantados creo que son como cualquier otro 

individuo. Hay gente que dice “ah, es trasplantado, hay que jubilarlo antes”, yo creo que no. Es 

un tratamiento rehabilitador, queremos que los dializados laburen; lo que buscamos es que se 

reintegren a una vida normal. A veces, aunque te parezca mentira, hay que hablarles de 

sexualidad.  

Así que bueno, creo que ATUR tiene un rol muy importante, lo ha tenido siempre, ha 

pasado toda su maduración. Quizás hay que hacer una presencia más continua. Al paciente, por 

más que se le diga esas cosas, le cuesta engancharse. Soledad [Risso, miembro de Rúbrica] se 

enganchó más por la campaña. Está bueno que un día venga Soledad y haga la campaña acá. Así 

que te digo que es muy útil, muy bueno y capaz que de la monografía de ustedes, que me 

encantaría leerla después, surgen conclusiones que pueden servir a la asociación. También hay 

que ver qué debe hacer el comunicador y en qué lugar se posiciona, para mí es por demás 

importante y por eso estoy aquí más allá de la cantidad de cosas que han visto que tengo para 

hacer. Son los que forman la opinión.  

Lo mejor para el paciente es lo más barato para la sociedad. El trasplante es más barato 

para la sociedad que la diálisis. Riesgo siempre hay, depende de las individualidades. 

8.2.11. Entrevista 11. 

Nombre del entrevistado: Jorge Lamela.  

Razón de la entrevista: Miembro de la Comisión Directiva de ATUR,  reside en Santa Lucía.  

Autor de la entrevista: Victoria Bardanca y Eleonora Fain. 

Lugar: La Pasiva. 

Fecha: 20 de mayo de 2016.  

 Jorge Lamela (J.L.): ¿A ustedes les interesa que yo les hable de lo que ATUR creó a 

partir de lo que es ATUR mismo a nivel de América Latina y el Caribe? Porque eso [el Consejo 

Latinoamericano de Trasplantados] se formó a raíz de una problemática que nos pasa a los 

pacientes. En el 2011 se formó lo que hoy es el Consejo Latinoamericano del Caribe de 

organizaciones de pacientes trasplantados y en pre-trasplante. 

 Entrevistador (E.): ¿Eso lo crea ATUR? 

J.L.: Sí, en el 2011 a raíz de un problema que surgió acá en Uruguay. 

E.: ¿Funciona hoy en día como una organización sin fines de lucro? 

J.L.: Sí, a nivel de América Latina y el Caribe, reconocida por la STALYC, la Sociedad 

de Trasplantólogos de América Latina y el Caribe. Son los médicos encargados de los centros de 
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trasplantes. Ellos se juntaron y formaron la STALYC. Cuando nosotros nos formamos [en el 

Consejo Latinoamericano de Trasplantados], empezamos [siendo] 6 países (ahora somos 14) y [la 

STALYC] nos pidió que cuando tuviéramos nuestra organización pronta, nos uniéramos médicos 

y pacientes. Eso ya está, el convenio está desde el año pasado. Ayer recibimos una invitación por 

intermedio del médico que es presidente de la STALYC [Dr. Francisco González] (ahora le tocó 

la presidencia a Uruguay) para que en el 2017 se haga acá [en Uruguay] la reunión de esos 

médicos. Ya nos reunimos con ellos en Panamá, pacientes y médicos paralelamente.   

E.: El presidente es Francisco González, ¿verdad? 

J.L.: Sí, Paco. Él es el presidente de la STALYC. 

E.: Esa organización de pacientes [el Consejo Latinoamericano de Trasplantados], 

¿funciona en Uruguay? ¿Tiene alguien trabajando acá? 

J.L.: Sí, yo soy el presidente del Consejo. Cada país puede tener, según su tamaño, hasta 

tres asociaciones dentro del Consejo. Más de tres no. Si son más, se tienen que unir ellos para 

estar como miembro. Cada uno de los miembros es vicepresidente en su país, tiene un poder que 

es representativo. Nosotros [el Consejo Latinoamericano de Trasplantados] podemos ir con la 

documentación que tenemos, presentarnos ante los organismos internacionales para la defensa de 

los pacientes porque la realidad que hoy vivimos nosotros [en Uruguay] no es la que viven en 

otros países. Uruguay es privilegiado en tema trasplantes, medicamentos… Tenemos problemas, 

pero no como otros países. Desde el 2011, que formamos el Consejo, tenemos cinco años de 

historia, hemos visto los problemas, estamos en contacto y en lucha para ayudar a que se 

solucionen: diálisis, costos, acceder a los trasplantes. Es importante que los pacientes agrupados y 

bien organizados puedan luchar por sus derechos. 

E.: Entonces Uruguay está representado por ATUR, ¿verdad? ¿Francisco González en 

qué queda nucleado?  

J.L.: Francisco es el presidente de la STALYC. Nosotros [ATUR] somos los pacientes. 

ATUR es uno de los miembros del Consejo que hoy tiene la presidencia. Las presidencias 

cambian de lugar. El año que estuvimos en Panamá la presidencia la tuvo Panamá. Ahora la tiene 

Uruguay. 

La STALYC es el organismo de los médicos que tienen los centros de diálisis, están 

organizados para que sus técnicas y experiencias sean volcadas a otros y, así, tener fuerzas como 

médicos para llegar a las tecnologías y conocimientos que vienen de otros lados. Por eso hay que 
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organizarse, reunirse, tener encuentros para copiar experiencias. Por otro lado, los pacientes 

estamos organizados también. Hoy por hoy, este gobierno quiere que los pacientes tengan su voz 

y su voto. El diálogo social que el gobierno creó es para eso, para que todos tengamos voz. Los 

pacientes organizados tratamos de defender nuestro derecho. 

E.: Entonces estos pacientes organizados en Uruguay constituyen ATUR y en América 

Latina y el Caribe están representados por el Consejo Latinoamericano de Trasplantados. ¿El 

Consejo actúa en Uruguay?  

J.L.: Sí, actúa.  

E.: ¿Tiene alguna sede? 

J.L.: Las sedes son las propias asociaciones. Nosotros no tenemos posibilidad de decir 

“bueno, esta es nuestra sede”.  

Las elecciones son cada tres años. Hace un año yo soy el nuevo presidente del Consejo. 

Ahora nos toca reunirnos en setiembre en Colombia, en Bogotá. El tema es así: cada 

representante, por ejemplo Ecuador, tiene dos asociaciones que lo forman, una por Guayaquil y 

otra por Quito. Esas dos asociaciones el día que decidan que la próxima reunión se hace en 

Ecuador, son las que organizan y tienen que buscar los sponsors, para poder hacer el congreso. 

Los que participamos tenemos que pagarnos nosotros o conseguir a alguien que ayude; por lo 

general los laboratorios ayudan. 

E.: ¿En general ustedes hacen un listado con empresas o entes públicos que podrían 

colaborar?  

J.L.: Sí, en general sí, si no ya se tienen los contactos de los que han colaborado en otras 

ocasiones. Con los laboratorios no es para casarnos. Lo que menos queremos es eso, pero ellos 

nos precisan a nosotros y nosotros a ellos. Nosotros porque somos los que consumimos los 

medicamentos; cuando no son de buena calidad es un problema como lo fue en 2011: el gobierno 

de Tabaré Vázquez abrió un período ventana en los permisos de los medicamentos que venían del 

exterior. Entró una empresa india que trajo los medicamentos para los trasplantados (son muy 

delicados por la inmunosupresión a la que hay que llegar, por eso tienen que ser de la mejor 

calidad porque sino después sufrimos muchísimas consecuencias). Los pacientes venían y me 

decían "esto no me hace bien, me dijeron que es la misma droga, pero no me hace bien". Llegó 

un momento en que fuimos a hablar con el Ministerio [de Salud Pública (MSP)] y con el Fondo 
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[Nacional de Recursos (FNR)] porque nosotros tenemos trato directo con ellos, pero las cartas y 

las notas terminaron todas en cajones.  

 E.: ¿No se logró nada? 

J.L.: Nunca nos dieron corte con lo que estábamos reclamando. ¿Saben lo que hicimos? 

Nosotros tenemos cónsules en cada departamento, ¿sabían eso ustedes? 

E.: Sabemos que existieron en alguna época, pero no teníamos claro que seguían estando 

actualmente.  

J.L.: Sí, sí, existen todavía. Entonces, ¿qué hicimos? Una encuesta, firmada por los 

médicos, que preguntaba [a los trasplantados] qué medicamentos tomaban, si se los habían 

cambiado recientemente, qué efectos adversos tenía el cambio. Esa encuesta vino, nosotros la 

volcamos a la computadora, sacamos una estadística y con esos datos, apoyados por los médicos, 

hicimos en 2011 un congreso en Uruguay. Trajimos a los mejores disertantes que saben de la 

materia de medicamentos inmunosupresores. El Dr. Estévez fue el disertante número uno, que 

vino desde el exterior. Él es uruguayo, pero vino desde el exterior. La Dra. Inés Álvarez era la 

directora del Instituto [Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos 

(INDT)] y fue una de las disertantes. Los médicos trasplantólogos estuvieron y disertaron, dijeron 

que los medicamentos debían ser de buena calidad, que no podían ser cambiados arbitrariamente. 

Nosotros fundamentamos lo que estábamos diciendo y llamamos a todos los canales. La prensa 

estuvo tomando imágenes, pero cuando terminó el congreso hicimos una proclama quejándonos 

de lo que estaba pasando en Uruguay, que no nos habían escuchado y que ahora 

fundamentábamos lo que veníamos pidiendo.  

E.: De esa forma presionaron al Ministerio [MSP] y al Fondo Nacional de Recursos…  

J.L.: ¡Claro! A los cinco minutos que salió en la televisión ya nos estaban llamando. 

E.: ¿Cómo se logró llegar a esas personas para realizar la encuesta? 

J.L.: Por intermedio de los cónsules, ellos iban a los centros de diálisis. Los que sufrieron 

más este tema fueron los trasplantados renales porque los renales son la mayor parte de los 

trasplantados (esto pasa en todo el mundo). Esa gente se puede localizar en los centros de diálisis. 

También se enfocó en el conocimiento del cónsul acerca de su ciudad. 

E.: ¿Tenés idea de cuántos cónsules hay? 

J.L.: Tendría que haber uno por cada departamento, pero hay departamentos que son muy 

grandes y tienen dos o tres. 
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E.: ¿Tenés algún nombre para decirnos? 

J.L.: Sí, te averiguo. Tenemos a Marilyn que es cónsul de Rivera, pero yo te voy a pasar 

bien todos los datos. Tenemos a Aldana Marrero que es de Minas, pero yo te voy a pasar todos 

los datos. Mary Arellano es otra. Además tenemos un Whatsapp "amigos de ATUR". 

E.: ¿Es uno que creó Federico [Asiaín, secretario no electo de ATUR]? 

J.L.: Sí, Federico es grande, ha hecho de todo. Yo te voy a pasar el teléfono de Aldana y 

de Ruben Darío Lago. 

E.: ¿Los cónsules se reconocen como parte de ATUR? 

J.L.: Sí, como nexo. Incluso, en el 2011, nosotros los invitamos a todos. Hay gente que 

está fallecida. Ustedes saben que la vida del trasplantado desgraciadamente a veces es corta. 

Ahora hace un mes perdimos uno de los grandes que fue fundador de ATUR, 69 años tenía 

Miguel. 

E.: Sí, Miguel Castillo. 

J.L.: Exacto. Entre él y yo hicimos el Congreso, mano a mano. [Miguel] Sluckis por 

supuesto que también. Viste que las iniciativas siempre hay que llevarlas a cabo, el que las 

propone se tiene que hacer responsable y nosotros lo hicimos. Desgraciadamente hay gente que 

ha fallecido, pero yo te puedo dar algunos nombres. Nosotros los convocamos [a los cónsules] y 

ellos están, reconocen a ATUR. Que no tengamos la posibilidad de reunirnos, bueno, sí…a veces 

no tenemos tiempo, todos trabajamos, no es fácil.  

E.: ¿El rol del cónsul es puntual? No es que diariamente tengan tareas, ¿no? 

J.L.: No, no, diariamente no es que tengan tareas. Para el Día del Donante [Día Nacional 

de la Donación de Órganos], que es en noviembre, siempre se les manda folletería y se encargan 

de repartirla, hacer propaganda y, desde su ciudad, convocar. 

E.: Esos folletos, ¿son de ATUR? ¿Los financia el Instituto [INDT]?  

J.L.: Son de ATUR junto con el Instituto. Es muy costoso y nosotros trabajamos codo a 

codo con el Instituto. Nosotros, cuando es el Día del Donante [Día Nacional de la Donación de 

Órganos] u otros días, siempre trabajamos con el instituto. Primero tenemos acceso directo a 

acudir a ellos y ellos nos escuchan ante cualquier problema. No es como en otros países que no es 

de puertas abiertas. El año pasado, cuando hicimos el Día del Donante [Día Nacional de la 

Donación de Órganos] Milka [Bengoechea, subdirectora del INDT] fue la que habló, antes era 

Inés Álvarez [directora del INDT]. Ellos son para nosotros un [vínculo] puntal y eso da también 
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la transparencia en las cosas que uno haga, porque Inés Álvarez se la jugó al ser disertante en ese 

congreso [en 2011] que fue público y salió en la prensa, en todos los canales, el diario El País, en 

titulares.  

E.: Claro, dejó en jaque al Ministerio. 

J.L.: Claro, quedó en jaque. Ella es representante del Ministerio del Salud Pública, pero 

ella dijo "yo voy a defender lo que tengo que defender, a mí tampoco me han escuchado en esto y 

yo voy a unirme a la voz de ustedes". Para nosotros es muy importante tener esa gente, ella [Inés 

Álvarez] y el Dr. Estévez (del Hospital Militar), que podés convocar hasta en casos como éste, 

que fue delicado, porque íbamos a poner en jaque al Ministerio y al Fondo. Primero, estaban 

comprando medicación que era mala; segundo, la medicación no estaba siendo controlada por el 

ministerio. A partir de ahí nos escucharon y eso se revirtió. En el congreso los médicos hicieron 

alusión al documento de Aguascalientes. Se llama así porque la STALYC firmó un documento en 

Aguascalientes donde dice los derechos del trasplantado y de cuidar el trasplante, habla de las 

medicaciones. Ellos hicieron referencia a ese documento que firmaron todos los países 

integrantes de la STALYC. En ese congreso, que fue en el hotel Ibis, nosotros invitamos a 

Argentina, Perú y Venezuela (los países con los que teníamos más contacto). Miguel Castillo 

había hecho los contactos a nivel de afuera [el exterior] para saber qué estaba pasando en otros 

países y los invitamos a que vinieran. Ahí se firmó el Pacto de Montevideo; pactamos que a partir 

de ahora íbamos a juntar esfuerzos para formar una estructura mayor a nivel de pacientes de 

América Latina y el Caribe. A partir de ahí, el mismo año nos invitó Venezuela a que fuéramos a 

un congreso de ellos, su sponsor era Roemmers y otros laboratorios. Hicieron un congreso y se 

llevaron de acá la información de cómo funciona el Fondo Nacional de Recursos que no funciona 

en otros países. Es algo que se debe copiar si es bueno. A partir de ahí empezamos a darle cuerpo 

a esto. Ahora en setiembre se suman como integrantes Chile y México, con dos asociaciones cada 

uno.  

  Nosotros somos la única asociación sin fines de lucro a nivel de América Latina. La 

mayoría son fundaciones de pacientes. La estructura de fundación es lo que nosotros queremos, 

pero para eso precisás tener 10.000 dólares de entrada y a las empresas también les sirve porque 

hay descuento de impuestos. 

Nosotros tenemos abogado y escribano que son trasplantados y son quienes controlan la 

documentación. 
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E.: ¿Quiénes son? 

J.L.: Familiares. Mi hijo no es trasplantado, pero es abogado y trabajó en ATUR hasta 

que avanzó en su carrera. Pero igual ayuda, él, mi hija, todos. Esto es un tema de familia ya. 

E.: ¿Quién integra la participación de ATUR en el Congreso [Latinoamericano de 

Trasplantados]? ¿Quiénes son los más activos en ese sentido? 

J.L.: En Panamá fuimos Miguel Sluckis y yo, en otra fuimos Miguel Castillo y yo. Ahora 

en setiembre voy yo porque Sluckis está con diálisis. Fernando Fernández fue a México. Los 

pasajes a Colombia yo ya los compré, pero de mi bolsillo. Es un tema de que nosotros no 

manejamos dinero, es sin fines de lucro, vivimos con lo de los socios. 

E.: Pero eso es ínfimo, ¿no?  

J.L.: Ínfimo, nos da para pagar la secretaría. 

E.: ¿Qué sabemos de los socios? ¿Quiénes son? 

J.L.: Tenemos una manera que es por un teléfono, ahí hay 17 socios. Después cuando se 

hacen las asambleas vienen y pagan todo lo que tienen atrasado. Antes teníamos una plantilla de 

200 socios. 

E.: ¿Hay registro de quiénes son los socios?  

J.L.: Sí, en ATUR. 

E.: ¿En Procardias? 

J.L.: Sí, en la sede. 

E.: ¿Cuántos socios serán ahora? 

J.L.: Y habremos efectivamente pagando unos 50 o 60 socios, más o menos: los que están 

por el teléfono y los que pagamos directamente con recibo oficial. Yo soy el tesorero de ATUR. 

E.: Nos habían comentado tu figura vinculada a la Comisión Fiscal.  

J.L.: No, eso es otra cosa. Eso son los que fiscalizan nuestro trabajo. 

E.: ¿Y actúa? 

J.L.: Sí, tiene que actuar. Federico te lo puede decir porque está en actas quiénes son la 

Comisión Fiscal. En cada elección que se hace tiene que haber Comisión Directiva. Ahora vamos 

a cambiar los estatutos, antes se pedían 10 titulares, 10 suplentes, siete que eran los firmantes de 

que conocían a los que se iban a presentar a la directiva, y, después, Comisión Fiscal, con sus 

suplentes. ¿Cómo conseguís toda esa gente? No tenemos posibilidad. Primero porque somos un 

país chiquito, la cantidad de trasplantados que hay en Uruguay... muchos no se quieren 



 
310 

comprometer, vivieron esa etapa y la quieren borrar. Mucha gente hace eso, no quiere saber nada. 

Ta, es su manera, la respetamos. El otro día vino una persona a pedir un asesoramiento porque 

tenía un problema médico, entonces se lo invitó a participar, a asociarse. La cuota son $70, pero 

nos dijo que no. La gente a veces es egoísta. 

E.: ¿Qué puede ofrecer ATUR a una persona trasplantada o por trasplantarse? 

J.L.: La defensa de los derechos del paciente es nuestro cometido. Somos el ojo que está 

(que tiene que estar) mirando los problemas que puede tener el paciente, sin inmiscuirnos en 

tratamientos médicos porque no somos técnicos. Sí, muchas veces hay cosas que se dejan pasar y 

que el paciente es rehén de una situación. 

E.: ¿Hay muchos casos? 

J.L.: Ahora tenemos un caso en Florida que en unos 15 días vamos a ir a hablar con la 

familia que se comunicó con nosotros. Vamos el vicepresidente [Fernández], Sluckis y yo. Antes 

teníamos un cónsul en Florida pero falleció. 

E.: En caso que estuviera, ¿hubiese ido él? 

J.L.: Claro. Esta familia nos dijo “cuando estaba Goró, nosotros teníamos acceso 

directo”. Dio la casualidad que yo conocí a la gente y me pidieron ayuda. Nos pusimos al tanto 

del problema. La duda era porque una niña había estado en lista de espera y la habían sacado de 

la lista. Una niña de 12 años con 10 años de diálisis. 

E.: ¿Cómo se movilizan ustedes para indagar? 

J.L.: Con los médicos directamente, con su médico. Vamos al centro de diálisis de 

referencia y los conocemos a todos los médicos. Vamos a averiguar las dos voces del asunto. La 

nena ya no está en lista de espera, la familia está angustiada porque está con diálisis peritoneal y 

quieren que la niña tenga acceso al trasplante. Ahí salió todo un tema, se movió para hacerle 

estudios porque la doctora argumentó que una insuficiencia respiratoria impedía que estuviera en 

lista, pero no es así, le impidió en un momento, pero ahora no le impide estar en lista. Ahora 

vamos a ir con los estudios recientes a hablar con la familia y después con los doctores 

nuevamente. 

E.: ¿Podemos decir que ATUR es una especie de sindicato?  

J.L.: Sí, representante de los pacientes. 
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Hay un organismo acá en Uruguay que es la defensa de los derechos de los pacientes.211 

No me acuerdo cómo es que se llama. Es un organismo que está por fuera de todo, pero 

cualquiera puede ir y decir lo que le está pasando. Son pacientes de todo tipo.  

Nosotros somos los representantes. El que mejor puede hablar es quien lo vivió. Nosotros 

damos apoyo, a veces hasta apoyo económico. Estamos en busca de una casa para que toda la 

gente que venga a trasplantarse tenga un lugar donde quedarse porque es una necesidad. 

E.: Ese apoyo económico, por ejemplo, ¿sale desde su propio bolsillo? ¿O queda algún 

excedente para estas cosas?  

J.L.: Muy poco, muy pocas veces. Quien habla con propiedad es el propio paciente. 

Cuando yo me enfermé de cáncer necesité de alguien que hubiera vivido lo mismo para evacuar 

dudas, decir lo que me pasaba, como un gancho para seguir viviendo. 

E.: ¿De qué te trasplantaste? 

J.L.: Médula. Yo tuve cáncer, un linfoma de alto grado de malignidad, grado cuatro. 

Estaba terminal, ya me había tomado la médula ósea y estaba terminando todo lo que el linfoma 

ataca.  

Me costó mucho tiempo y tratamiento, y llegué a un trasplante, felizmente un 

autotrasplante. Hace 20 años fui uno de los primeros auto-trasplantados del Uruguay. El Dr. De 

Bellis del Británico fue el que me hizo el trasplante. Hasta ahora sigo en contacto con ellos. El 

día que dimos los premios, los reconocimientos, la Dr. Caneiro fue a recibirlos porque fueron 

pioneros del trasplante [refiere al evento de ATUR en el Día Nacional de la Donación de Órganos 

2015]. 

E.:. Nos decías que precisabas de alguien que hubiera pasado por lo mismo... 

J.L.: Claro, eso es lo que hoy llevo a cabo. A mí me convocan de cualquier lugar. Ahora 

me llamaron de una chica de mi ciudad [San José] porque allá todos me conocen. Me contactó la 

mamá, la asesoré en todas las etapas, ella tuvo la quimioterapia y ahora está para trasplantarse. 

Yo la contacté con los médicos por una duda que la chica tenía. 

E.: Entonces también ayudan a agilizar.  

J.L.: Sí, también agilizamos. Los guiamos en los procedimientos, qué les conviene hacer. 

Como los médicos saben que uno está atrás… si bien actúan muy bien, siempre hay alguno que 

                                                 
211Organización no encontrada a los efectos de este trabajo.  
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actúa mal. Esta niña de Florida fue maltratada, ella y su familia, por haberse quejado. Entonces 

nosotros nos pusimos y dijimos "así no es doctora. Estos son los derechos de la niña".  

E.: ¿Les cambió en algo la última ley que expresa que todos somos donantes a no ser que 

manifestemos lo contrario? 

J.L.: Sí. Nuestra principal bandera era promocionar la donación de órganos. Hace unos 

años trabajamos en las elecciones nacionales, tuvimos el permiso del gobierno a que estuviera la 

mesa de recepción de votos y, al lado, nosotros levantando voluntades. En la televisión decían 

"cuando vaya a votar, exprese la voluntad de ser donante". E iban y nos buscaban a ver dónde 

estábamos.  

E.: ¿Esto se hizo por medio de voluntarios? 

J.L.: Sí, cónsules y voluntarios. Fue mucha gente. En mi ciudad yo fui a la prensa, a la 

televisión, me hicieron una entrevista. No sabés... sobró gente, era gente que se sentía bien 

ayudando, entonces les dimos un curso sobre cómo hacer para levantar las voluntades. 

E.: ¿Esta gente no quedó en contacto con ATUR? 

J.L.: Algunos por un tiempo, después es como todo, cada uno vuelve a su rutina.  

E.: ¿Hay una base de datos de esta gente? Son potenciales voluntarios en otras ocasiones. 

J.L.: No me acuerdo. Cada cónsul fue el que hizo el trabajo. Muchos trasplantados 

colaboraron, muchos.  

E.: ¿Incluso sin formar parte de ATUR? 

J.L.: Sí. Sintieron la necesidad de colaborar. 

E.: ¿Por qué pensás que esa gente trasplantada no forma parte de ATUR? Hace un rato 

nos hablaste de que algunos quieren dejarlo como parte del pasado. ¿Qué más puede influir?  

J.L.: Los motivos son la vida misma. La vida misma te lleva a que retomes los carriles de 

organizar tu vida y vivirla. No sienten el compromiso de dedicar parte de su tiempo a esto. La 

gente es solidaria si vos la convocás y hay que aprovechar esos momentos de solidaridad y 

sabemos que las instituciones como ésta, a veces, están en los hombros de tres o cuatro que 

dejaremos un legado de gente más joven que se irá uniendo. Yo ahora soy jubilado del Ministerio 

del Interior, estudié, me formé, terminé mi carrera en la [Universidad] ORT ya grande, casado y 

con hijos; y trabajé paralelamente multiempleo porque soy docente de la Universidad del 

Trabajo. No me queda tiempo, pero yo me lo hago porque a mí me importa. A los que estamos en 

ATUR nos importa. Y si no hay más gente que quiera, bueno, también es respetable. No se 
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involucran porque piensan que su etapa está cumplida, hay gente que te dice "yo no quiero volver 

con los enfermos", como si ellos estuvieran totalmente sanos. Muchas veces es egoísmo. Ustedes 

que son de la Comunicación, hay que estudiar por qué se pierde la solidaridad, porque aquí hay 

pérdida de solidaridad; muchos acuden cuando tienen un problema y después se olvidan, 

solucionaste el problema y ya está. Esto está arraigado en la pérdida de los valores, de la 

humanidad misma y de la sociedad nuestra.  

E.: Hoy en día, ¿quiénes componen ATUR? 

J.L.: Su presidente, vicepresidente, secretario, tesorero. Fernando Fernández es el 

vicepresidente, Federico el secretario, pero él es de la asociación, no de la directiva. De la 

directiva es Cristina Lima, que también está enferma, tiene Mal de Parkinson. Está bastante 

limitada, ella es una pionera en esto, su marido era trasplantado [Carlos Lima], fundador de 

ATUR. Después tenemos también integrantes de la Comisión Directiva, un muchacho que es 

arquitecto. 

E.: Sí, Gustavo [Vera Ocampo]. 

J.L.: También Sergio Miranda que es uno de los deportistas. ¿Ya los han entrevistado a 

ellos?  

E.: Sí, a algunos. ¿Qué lugar ocupan los deportistas? ¿Forman parte de ATUR? 

J.L.: Sí. ATUR tiene tres grandes propósitos: uno era promover la donación de órganos, 

cosa que en Uruguay estaría lograda. Esa ley está impulsada por [Sergio] Abreu que nos convocó 

a nosotros para promulgar la ley, porque Abreu tiene a su señora y a sus hijos enfermos, es una 

enfermedad degenerativa y hereditaria. 

E.: ¿ATUR formó parte de las discusiones de la Comisión de Salud del momento? 

J.L.: En algo, pero no en todo. Estuvo en el Parlamento, fue convocado varias veces, pero 

la ley ya estaba con una buena forma porque los modelos se toman de otros países también, de 

países con modelos que funcionan. 

E.: ¿Qué buscaba Abreu al contactarlos? 

J.L.: El aval y el apoyo de la asociación de trasplantados. Yo estuve con Abreu en 

Maldonado, cuando hicimos una jornada por el Día del Donante [Dia de la Donación y 

Trasplante de órganos y Tejidos]. Hicimos una jornada y levantamos las inscripciones para una 

corre-caminata en el campus de Maldonado. Abreu vino a hablar con nosotros y a estar en la 

movida, ya estaba para sacarse la ley en ese momento. 
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E.: Nos hablabas de los tres ejes de ATUR… 

J.L.: Sí, los puntales. Uno la promoción de la donación, otro el apoyo al paciente, y otro 

demostrar la calidad de vida a través del deporte. Por eso, ATUR quiere que sus deportistas 

muestren la calidad de vida a la que se puede llegar. Si demostrás que podés tener una vida 

normal, a pesar de haber tenido un trasplante o haber tenido diez mil vicisitudes en la vida, las 

cosas se pueden superar. Es un gancho a querer seguir viviendo. Los que hemos estado entre la 

vida y la muerte... yo estuve tocándole la barba a San Pedro, ya casi viéndolo, pero quise seguir 

viviendo, como también llegó un momento en que dije "no quiero más, déjenme, me quiero 

morir". Eso me pasó en el período de trasplante en la burbuja, vino la nurse y me dijo "luchaste 

hasta ahora, vas a seguir luchando". 

E.: ¿La burbuja?  

J.L.: Estaba dentro de una burbuja cuando me hicieron el trasplante. Estuve dentro de la 

burbuja por 30 días. Le llaman así porque la cama está rodeada de todo un nylon hermético donde 

el aire que está ahí se llama aire laminado porque no entran microbios ni bacterias. Tenés que 

estar en la burbuja porque estás con cero defensas. 

E.: ¿No podías tener contacto con tu familia?  

J.L.: Nada, nada. Los médicos entraban con escafandras, guantes, todo como lo ves en las 

películas. A las enfermeras solo les conocía los ojos y la voz, ahí en los 30 días yo no vi ninguna 

cara, solo vi ojos. No podés estar en contacto con nada. El trasplante de médula es de los más 

delicados en cuanto a eso porque te dan quimioterapia, te matan tu médula, pero te injertan la otra 

cuando murió la tuya, mientras tanto estás con valores que van a llegar al cero. No quería lucharla 

más, dije "no quiero más", tenía dos hijos chicos todavía. 

E.: ¿Ya formabas parte de ATUR? 

J.L.: No, no. Te explico cómo formé parte: el médico me había dicho que tenía que 

hacerme un trasplante y que mi solución para el linfoma era el trasplante...  

E.: ¿Esto cuándo fue? 

J.L.: Tenía 33 años cuando me enfermé, estuve tres años y medio en quimioterapia. 

Cuando llegué al trasplante tenía 36. Yo no sabía a qué me sometía, no se sabía nada del 

trasplante de médula. El médico me dijo que tenía que elegir el centro donde hacerlo: [Hospital] 

Maciel, [Hospital] Británico y le dije “¿yo no sé lo que me van a hacer y tengo que elegir yo? Me 

tenés que decir vos, y no voy a firmar nada hasta que me convenzas de que me lo haga”.  



 
315 

El médico me dijo que el linfoma iba a repetir y me iba a morir. "No te puedo asegurar 

que [el trasplante] sea el 100% [la solución]; cuando entres al trasplante vas a tener la misma 

probabilidad que tenés ahora, pero si lo superás vas a duplicar la expectativa de vida tuya". Me 

dijo "¿querés vivir? ¡Hacete el trasplante!". Eso fue el 24 de julio, me dijo que me iba a dar todos 

los papeles para presentar en el trabajo. Yo pensé “quién sabe cuándo me van a hacer el 

trasplante”. El 30 de julio me estaban llamando que me tenía que internar al otro día, a mi señora 

le habían dicho que tuviera el bolso preparado porque nos llamaban y teníamos que estar ahí. Yo 

no conocía a nadie que se hubiera trasplantado de eso. 

E.: ¿Qué centro elegiste al final? 

J.L.: [Hospital] Británico y no me arrepiento. El Dr. De Bellis hizo una publicación con 

sus casos más difíciles y está mi caso en una de las revistas médicas, el mío y el de Alejandra 

Echenique, trasplantada de médula también. 

E.: ¿Ella no forma parte de ATUR?  

J.L.: Sí, formó, pero ella después quiso arrancar por la suya. Quedó con el problema de 

que perdió el cabello y nunca lo recuperó. 

¿En qué parte estaba del cuento? Ah, sí, el 30 de julio me llega que en un programa de 

canal 5 había estado un muchacho trasplantado de médula. Me puse como loco y dije "tengo que 

ubicarlo". Llamé al canal y conseguí el teléfono de él. Hablé con él, yo entraba al otro día a la 

burbuja. Gustavo se llamaba, él falleció. Él me dijo "quedate tranquilo, ¿vos mañana a qué hora 

tenés que estar? a las siete de la mañana voy a estar en el [Hospital] Británico para hablar 

contigo". Hablamos 20 minutos, no me olvido nunca más, a partir de ahí dije "si yo me salvo, voy 

a hacer lo mismo por los demás". 

E.: Claro, te diste cuenta de la importancia de haber recibido sus palabras. ¿Has tenido 

oportunidad de hacer lo mismo con otros? 

J.L.: Sí, cantidad [de veces], no sabés la cantidad que me han contactado gracias a Dios y 

que he podido ayudar. He estado dos veces en el programa de María Inés Obaldía, Caleidoscopio 

se llamaba, también en Omar Gutiérrez. Iba como persona trasplantada de una técnica nueva en 

Uruguay y como testimonio de lo que yo estaba haciendo. Cuando salí del trasplante dije "tiene 

que haber alguien, tenemos que juntarnos los que somos trasplantados". Empecé a organizar en 

mi ciudad, tuve el apoyo de todos, junté a 400 personas. Eran 100 trasplantadas y los demás eran 

familia. Hice un evento en Santa Lucía que hasta la policía me ayudó (yo trabajaba en el 
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Ministerio del Interior) y me trajo gente de Rivera. E invité a lo que no era ATUR, era AAER 

[Asociación de Ayuda al Enfermo Renal]. Primero me fui al Instituto [INDT], ahí tenían que 

saber si había alguna organización. Me dijeron que había [una agrupación de] cardíacos y había 

de riñón que es la mayor, entonces me hicieron contacto con [Miguel] Sluckis y con Miguel 

Castillo. Ellos habían venido de Hungría con los deportistas, entonces los invité a ellos y a todos 

los deportistas para demostrar la calidad de vida que tienen. En este evento estaban los médicos 

del [Hospital] Británico, enfermeros, médicos de Santa Lucía, de otros lugares. Fueron al evento 

y ahí nace el tema de juntarnos. Fue [Miguel] Sluckis, fueron los deportistas. 

E.: ¿Quiénes eran los deportistas de aquel momento? 

J.L.: Freddy Goró que era de Florida, estaba Carlos Lima. Había unos cuantos. 

E.: Nosotras ubicamos deportistas más jóvenes, que no hace tantos años que están en 

ATUR: Sergio [Miranda], Gustavo [Vera Ocampo], Gabriel [Suárez]...  

J.L.: Claro, esa gente ni miras de ser trasplantada en ese momento, esa gente no estaba. 

Miguel Castillo también era deportista, pero no había competido en Hungría. ¿Qué pasa? Los 

juegos para trasplantados son de trasplantados, entonces vos competís en lo que podés, ya sea 

carrera, marcha, tiro de jabalina, de bala, no deportes de contacto. Eran unos cuantos y todos con 

su medalla. Los presentamos ante toda esta gente que fue al evento. Fue re emocionante y ahí se 

demostró la solidaridad porque no tuvimos que pagar un peso, nadie, todo el mundo me ayudó. 

E.: Más allá de tu familia, ¿vos solo organizaste el evento? 

J.L.: Mi familia, yo, una trasplantada de Santa Lucía y otra de Santa Rosa. Todos con sus 

familias, porque esto no lo organizás solo.   

E.: ¿Cuál era el fin? 

J.L.: La solidaridad. Era el agradecimiento a los médicos, mostrar la calidad de vida y 

animar a aquellos que estaban en nuestra situación.   

E.: Entonces así conociste a la AAER y empezaste a formar parte...  

J.L: Sí, el último evento que se hizo que se convocó a AAER y a los cardíacos… 

E.: ¿Quiénes son los cardíacos? 

J.L.: Los cardíacos están muy mal organizados. Es una asociación de trasplantados 

cardíacos. Carlos Oses es cardíaco; uno de los directivos nuestros es cardíaco, Carlos Castro. Ese 

hombre no sabés lo que es, tiene una experiencia, viste esa gente buena, solidaria. 

E.: ¿Hoy forma parte de la comisión? 
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J.L.: Sí, sí, el "llorón".  

Bueno, entonces en el último encuentro que tuvimos dijimos que nos teníamos que juntar, 

que éramos muy pocos como para estar todos separados. A partir de ahí se fundó ATUR. 

E.: Obviamente entonces redefinieron el nombre.  

J.L.: Sí, Asociación de Trasplantados del Uruguay.  

E.: Perdoná, ¿este fue el famoso asado de las 700 personas? 

J.L.: No, no, ese fue otro, en el Palacio Sudamérica. 

E.: ¿Cómo pensás que se pasó de ese asado de 700 personas a la actualidad, en que son 

pocos y les es difícil convocar?  

J.L.: A una fiesta van todos, te lo pongo así. Cuando tenés que poner el lomo, son pocos. 

Es así. Hoy, si yo vuelvo a hacer una fiesta y convoco, tenés 1000 personas, pero 

verdaderamente, que después se comprometan, son pocas. Cada uno tiene su vida, sus problemas, 

una manera de ser diferente. Capaz que yo soy muy loco, muy hiperactivo, no sé... o lo que me 

pasó me enseñó y quiero retribuirlo. Mis hijos son tan solidarios como yo. Tenemos que ser 

solidarios, tenemos que ayudar al otro, tenemos que ayudar al prójimo. No es que yo me crea el 

rey de los solidarios, pero yo no puedo echar la cara para el costado si alguien me necesita. 

E.: Sus familias, hijos, esposas, ¿son socios?  

J.L.: Ellos no cuentan, cuenta el titular. Pueden ser, pero no necesariamente porque 

muchos colaboran con nosotros desde el vamos sin necesidad de que sean socios. 

E.: Claro, la pregunta es para lograr entender quiénes son los socios de ATUR y 

conseguir nombres concretos.  

J.L: Y… Carlos Castro, Sergio Miranda, gente de otro departamento. Federico te puede 

dar los nombres. Hay una plantilla de socios y de los que fueron socios también. 

E.: Hoy hablabas de los tres pilares de ATUR y mencionaste al deporte. Hoy en día no 

hay una figura formal del deportista, son socios que hacen deporte y van a campeonatos y demás. 

Hemos visto que el deporte ha generado controversia, ¿puede ser? 

J.L.: Sí, sí, toda la vida. 

E.: ¿Desde aquel momento cuando volvieron de Hungría también? 

J.L.: Sí, porque está aquel que solo quiere ir a demostrar lo que él hace, pero no se 

compromete con lo demás, por eso a muchos yo les puse "los deportistas de avión". Yo se los 

dije, eh… yo he tenido varios problemas con ellos, en una buena. Les dije "ustedes no se 
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comprometen acá en Uruguay a demostrar, no los veo correr acá... yo corrí en la San Fernando en 

Punta del Este con la bandera de ATUR, yo no quería ganar, yo quería demostrar que era 

trasplantado, a ninguno de ustedes los veo con la bandera de ATUR compitiendo acá en 

Uruguay". Quieren ir a competir afuera. Hemos tenido muchas discrepancias, pero es así el ser 

humano. 

E.: Esos conflictos eran entre la Comisión Directiva, prácticamente la misma de ahora, 

Miguel, Fernando…  

J.L.: Sí. 

E.: Y los deportistas de aquel entonces 

J.L.: No, de aquel y de hoy.  

E.: ¿Podemos decir que fue un problema que se arrastró de generación en generación? 

J.L.: Y sí, porque los que se han arrimado vienen con la misma consigna: venir solamente 

cuando hay deporte. O los llamás para que formen una lista para una nueva Comisión Directiva y 

no vienen. 

E.: Pero algo nos habían dicho de que presentaron una lista, no sé si no llegaron al 

número de personas o qué... 

J.L.: No llegaban al número y por eso se determinó cambiar los estatutos. Hicimos, sin 

cambiar los estatutos, un arreglo e íbamos a dejarlo en actas para que por única vez presentaran 

listas con menor cantidad de gente. Nunca la presentaron. 

E.: ¿La lista que presentaron fue previa a este arreglo? 

J.L.: Claro, como vimos que no llegaban a la cantidad dijimos de hacer un nuevo llamado 

con esa excepción. Nunca más volvieron a presentarse. 

E.: En ese momento entiendo que ellos tuvieron la intención de involucrarse más en lo 

social, no solo en lo deportivo. ¿Sin embargo por qué se les dice que no? 

J.L: Sin embargo, ellos después echaron atrás porque los que llevaban adelante el poder 

formal en la directiva precisaban de ellos y muchos de ellos se echaron atrás y no tuvieron la 

gente. 

E.: La directiva les dice que están dedicados a lo deportivo y a los viajes, pero ese intento 

por conformar la directiva, ¿no cuenta como algo "social"? 

J.L.: Sí, pero hay que hacerlo como estaba estatutariamente y no lo hicieron. 

E.: Es un problema, entonces, desde los orígenes. 
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J.L.: Es por comodidad, no quieren calentarse la cabeza, no hay plata para manejar, 

desgraciadamente. No quiero decir que sean mala gente, pero hemos tenido esos problemas que 

se han acercado en una mala. 

E.: Tengo entendido que cuando deben viajar recaudan. 

J.L.: [Interrumpe] Nosotros les damos el aval para que vayan y pidan. 

E.: ¿Juntan un dinero determinado y, si sobra, el excedente se vuelca a las otras 

actividades de ATUR? 

J.L.: Se determinó que un 25% de ese dinero recaudado queda para ATUR, para los 

gastos de la secretaría. Eso quedó por reglamento. Si no les da el dinero, ¿qué pasa? Nosotros 

tenemos el apoyo para viajar, nosotros vamos al Comité Paralímpico [Uruguayo], del que 

formamos parte, les pedimos y a la larga nos dan el dinero para ir, pero hay que recaudar para 

poder llevar más gente, entonces ellos hacen otro tipo de pedidos. 

E.: Ellos necesitan también del nombre de ATUR para ir a pedir dinero, ¿cómo se da el 

vínculo, la comunicación, entre la comisión y los deportistas? 

J.L.: Ellos vienen a una reunión y piden. 

E.: ¿Hacen una solicitud? 

J.L.: Sí. Además, nosotros formamos parte del Comité Mundial de los Juegos para 

Trasplantados, nosotros somos socios. Si no los presenta ATUR, no pueden presentarse, porque 

nosotros pagamos una membresía al comité de la organización de los juegos olímpicos.   

E.: A raíz de estos conflictos, ¿cada uno funciona por su lado, comisión y deportistas? 

J.L.: No es que funcionemos como grupo aislado. Si ustedes fueron cuando se entregaron 

los premios [refiere al Día Nacional de la Donación de Células, Tejidos y Órganos] estaban 

algunos deportistas, no todos. Tenemos buen relacionamiento, nosotros, con las experiencias que 

hemos vivido, no estamos para pelearnos con nadie, pero sí para tirar de la oreja cuando están de 

vivos. Hay que ser solidarios, ATUR tiene cosas para hacer y no es solamente el deporte. ATUR 

sobrevive igual sin el deporte, el deporte lo que le origina a ATUR son gastos, porque pocas 

veces queda ese 25% [de excedente] o porque quiere viajar otro más y ATUR les da la ayuda.  

E.: Lo que hace ATUR al margen del deporte y una vez aprobada la ley, ¿tiene que ver 

con medicamentos y apoyo emocional? 

J.L.: Sí, todo. Y el deporte es la calidad de vida, es uno de los pilares. Tuve la suerte de 

que en mi ciudad organicé en noviembre una 8 km y 3 km por el Día del Donante [refiere al Día 
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Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos], entonces convoqué a trasplantados de 

mi ciudad a que fueran a caminarla o correrla. Fueron Gabriel Suárez, Sergio Miranda, Miguel 

Sluckis, [Miguel] Castillo no fue porque ya estaba enfermo, fue Fernando Fernández. 

E.: ¿Irineo [Rocha, ex team manager]? 

J.L.: Peto [Irineo Rocha] no fue. En Mar del Plata se descolgó de ATUR, presentó la 

renuncia. Tuvo problemas con los deportistas y tuvo problemas con ATUR mismo. 

E.: ¿Con la Comisión? 

J.L.: Sí, tuvo problema con los dos lados, entonces dijo "me voy". 

E.: ¿Tuvo algún impacto para ATUR? 

J.L.: Se habló con él, pero ya se le habían sumado problemas con los deportistas, porque 

los deportistas son complicados, todos quieren ir aunque no den con las marcas. Y vos no podés 

mandar a competir a cualquiera, tienen que llegar a las marcas. Había gente que no llegaba con 

las marcas y no podía ir a competir.  

E.: ¿Qué tipo de conflictos tuvo con la directiva? 

J.L.: Tuvo sus discrepancias con la Comisión Directiva, pero el tema está en que si no 

hay quien quiera seguir con esto tenemos que seguir los que estamos, porque sino, ¿qué 

hacemos? Cerramos y le damos todo al instituto. En caso de cerrar, hay una cláusula que dice a 

quién le tenés que dejar las cosas. ¿Vamos a ir al instituto a decirle que nosotros no podemos con 

esto? Alguien tiene que seguir. Muchas veces chocamos porque venían solo cuando eran las 

competencias. Nosotros le decíamos a Peto [Irineo Rocha] que los preparara para que 

demostraran la calidad de vida acá, que compitieran acá. 

E.: ¿Aunque sea en una carrera 10 km, por ejemplo, que no fuera exclusiva para 

trasplantados?  

J.L.: No precisa que compitan en la 10 km y ganen, precisa que vayan y representen que 

son un trasplantado, como van los paralíticos, los ciegos, los que están en silla de ruedas. Es el 

ejemplo que damos. 

Nosotros, en la competencia de 10 km y esas, no tenemos categoría, por ejemplo, 

[Gabriel] Suárez ha ganado premios porque puede correr, pero nosotros no queremos ir a ganar la 

medalla, la medalla ya la tenemos, queremos ir a mostrar la calidad de vida y decir "mediante el 

deporte nosotros, trasplantados, tenemos un órgano gracias a un donante, ese donante solidario 

vive en nosotros y nosotros lo estamos demostrando acá". 
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La madre de un donante fue integrante de ATUR hasta el año pasado que ella murió. Ella 

perdió a su hijo joven. Cuando él murió le dijeron que estaba con muerte cerebral y que era 

donante, ella se impactó, pero después lo vio por otro lado: el hijo dio vida a un montón de gente. 

Ella se unió a ATUR y dio ese testimonio por mucho tiempo como madre de un donante.  

E.: ¿Cómo se llamaba? 

J.L.: No me acuerdo, era de Tranqueras. 

E.: Yendo a otras cuestiones que nos quedan pendientes para preguntarte sobre ATUR, 

¿podemos decir que hay algún líder?  

J.L.: Líder siempre tiene que haber. En este caso [Miguel] Sluckis es el líder, el 

presidente y al que mayoritariamente conocen. Conocían a Miguel Castillo, me conocen a mí, 

todos somos referentes de algo. Vos tenés que ir preparando el camino a otros, yo le dije a 

Rebeca (la chica que estuve ayudando que está por trasplantarse): "lo que yo te vengo a dar es la 

posta para seguir la carrera, vos vas a seguir la carrera, yo lo que vengo a hablar contigo es lo que 

vos vas a hablar con otro, ya curada". Ella me dijo que nos iba a ayudar cuando se recuperara. 

E.: ¿Va a haber elecciones para el cambio de autoridades? 

J.L.: Tiene que haber este año. 

E.: Depende de si se presenta una lista o no... En caso que no, ¿sigue la directiva actual?  

J.L.: Y si… Si no hay lista tenemos que seguir. 

E.: Para las elecciones no está el cambio de estatutos, ¿no? 

J.L.: Y… no… porque se demora mucho, ya estamos con los trámites, pero todo lo 

burocrático se demora. 

E.: Entonces para esta elección todavía hay que conseguir el número de gente 

J.L: Sí. 

E.: ¿La comisión de hoy lo tiene? 

J.L.: Puede llegar a tenerlo. Convocando lo tenemos.  

E.: Para cerrar, si tuvieras que decir la mayor fortaleza y la mayor debilidad de ATUR, 

¿qué dirías?  

J.L.: La mayor fortaleza es poder demostrar y ser solidarios, ayudar a otros. La mayor 

fortaleza es ayudar como sea, no importa si monetariamente o cómo, a veces solo con las 

palabras. Tenemos gente que eso lo puede hacer. Y una de las debilidades que tiene es que, a 
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veces, nos dejamos llevar por lo humano y dejamos un poco de lado el decir "tengo que 

desprenderme de lo humano y enfocarme en esto". 

E.: ¿Humano en qué sentido? 

J.L.: En el relacionamiento, porque capaz que el hecho de no haber conservado la 

cantidad de socios que queríamos también es culpa nuestra. Entonces ha habido algunos 

conflictos, pero como todo en la vida tenemos que aprender de los errores para no volver a 

cometerlos. Nosotros queremos que sean solidarios y no vengan solo, como en el caso de los 

deportistas, cuando el vuelo está para salir. Algo hemos hecho y se ha notado porque a ellos... vos 

lo convocás y ellos vienen. Yo tuve como experiencia que ellos fueron a mi ciudad, pocos, pero 

fueron. Acá fueron cuando se hizo el Día del Donante. Creo que vamos por un camino en el cual 

ahora en una convocatoria podamos... bueno, el tema humano está en todos, porque somos 

humanos. Yo soy un hombre que digo las cosas de frente, no ando por atrás, si tengo que decirte 

algo te lo digo. 

E.: ¿Eso genera conflicto? 

J.L.: No les gusta que les diga la verdad, para mí es la verdad. Mi idea de ayudar y de la 

solidaridad está un poco diferente de cómo a veces lo piensa otro, pero es mi manera de pensar. 

No quiere decir que los problemas hayan sido por mi causa, yo tengo buen relacionamiento con 

Peto [Irineo Rocha] y con todos los deportistas, fui el mediador en una situación específica 

porque la gente vieja no quería, no quería y no quería... Miguel Castillo, viejos de la fundación, 

Miguel [Sluckis], Fernando [Fernández]. Todos son buena gente. Sergio Miranda es excelente 

también, pero cada uno tiene su ego, y el ego hay que dejarlo a veces de lado porque sino no 

llegás a nada. Si querés mostrar lo tuyo por intermedio de lo tuyo... sos un trasplantado, dejate de 

joder, vení a ayudar. Yo tuve una charla con Sergio Miranda, con Peto [Rocha] y con otro más y 

les dije "el problema de ustedes es este: Peto [Rocha], vos tenés a cargo gente que son deportistas 

de avión". No les gustó, pero respetaron lo que les dije. Les dije "yo no les exijo a ustedes, 

porque ustedes están en contra de fulano, fulano y fulano, pero ellos son los que fundaron esto y 

tienen una concepción que quieren mantener. Yo lo que vengo a hablar con ustedes es que 

tenemos que tratar de unirnos". Eso es una debilidad, dejarte llevar por lo humano, rencor, el 

odio, no el odio, pero sí el rencor. 

E.: Ha habido algunos deportistas como Gustavo [Vera O Campo] y Sergio [Miranda] que 

han formado parte de la directiva y se vieron obligados a separarse por no ser tenidos en cuenta. 
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J.L.: Eso lo sabés de buena fuente vos.  

E.: No sé, la fuente no se revela, ¡ja! 

J.L.: No, espero que la mía tampoco. Mirá que yo ya se los dije muchas veces. 

E.: Gustavo sí forma parte de la directiva, ¿verdad?  

J.L.: Sí, Sergio fue el que se separó y renunció. Ahí había choque de egos. Y no te podés 

atornillar a un sillón, ahí hubo chisporroteos de todo tipo y él se alejó. 

E.: ¿Vos vas a todas las reuniones? 

J.L.: Sí, a todas. Ahora tengo el martes en Procardias a las 16:30 de la tarde. 

E.: ¿Ahí tienen un motivo específico? 

J.L.: Orden del día. Primero todas las cosas de acá en las que estamos (las familias que 

han venido, la niña [de Florida]).  

E.: ¿Cada cuánto hacen las reuniones?  

J.L.: Una vez por mes.  

[Cuenta que los pacientes renales tienen mal carácter por la medicación y las vivencias 

que han tenido].  

8.2.12. Entrevista 12. 

Nombre del entrevistado: Raúl Mizraji.  

Razón de la entrevista: Nefrólogo, coordinador del INDT y presidente de la SUT. 

Autor de la entrevista: Victoria Bardanca y Eleonora Fain. 

Lugar: Asociación Española. 

Fecha: 23 de mayo de 2016.  

Raúl Mizraji (R.M.): ATUR trabaja con el Instituto [Nacional de Donación y Trasplante 

de Células, Tejidos y Órganos (INDT)] desde hace muchos años. Es una asociación que surgió 

con la intención de apoyar a los pacientes que se trasplantan, pero también a los que están en lista 

de espera. Hemos tenido un vínculo que está dado, sobre todo, para la difusión y promoción de la 

donación y el trasplante. Ese es el vínculo más importante que tienen, porque el Instituto es el 

organismo oficial que marca las políticas de donación y trasplante en el país, y ATUR es una 

asociación civil que tiene unos objetivos determinados; entonces no hay un vínculo laboral, sino 

que la relación está definida porque el objetivo es el mismo: que la mayor cantidad de gente 

acceda a un trasplante cuando lo necesite. Entonces tratamos de hacer campaña juntos.  

Entrevistador (E.): ¿Este objetivo se mantiene a partir de la ley que dice que todos 

somos donantes si no decimos lo contrario? 
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R.M.: Sí, se mantiene. En definitiva, la posición de la gente, de la población, puede ser la 

misma. Yo puedo decir “ahora hay una ley, no tengo que salir a recaudar expresiones de voluntad 

de donación porque todos somos donantes a no ser que se manifieste lo contrario”, pero es 

importante que la gente no diga lo contrario, que no vayan a expresar su voluntad de no ser 

donante. 

E.: ¿Y se sabe cuál es el porcentaje de personas que deciden no ser donantes? 

R.M.: Es muy bajo. Desde que se puso en práctica la ley, en 2014, más o menos unas 

4.000 personas han expresado su voluntad de no querer ser donantes, que nos parece [un 

porcentaje] bajo en relación a la población mayor de edad.  

   E.: Entonces ¿el rendimiento de ley ha sido positivo? 

R.M.: Sí, el impacto en la población no ha sido malo, no ha sido negativo, esa era una 

posibilidad, que la gente no lo tomara bien, que no entendiera el cambio de la ley, como una 

imposición a tener que ser donante. En definitiva, no se tomó así y tampoco es así. La ley anterior 

decía que si uno no había dicho nada, se le consultaba a la familia. En ese caso la decisión no es 

la mía. Si yo muero hoy y le preguntan a mi esposa y a mis hijos, esa decisión de la donación no 

es necesariamente la mía. La decisión de donar ahí es de la familia. En cambio, con la nueva ley 

no, porque todos los mayores de edad, si no están de acuerdo, pueden expresarlo. Entonces ahora 

la decisión es de cada uno de nosotros. Y eso para las familias ha sido bueno porque no tienen 

por qué tomar una decisión en ese momento [cuando se declara el fallecimiento del paciente] que 

es re complicado. 

E.: ¿Por qué pensás que no hubo tanta resistencia a la ley por parte de la población? 

R.M.: Me parece que es porque también los medios de comunicación apoyaron el cambio 

en la legislación. Te diría que el 90% del periodismo acompañó positivamente este cambio, 

considerando que era una ley buena para la población en general, y eso incidió. Los medios 

inciden mucho en la postura de la gente. Si se hubiera generado una polémica con respeto a la 

ley, hubiese sido diferente. 

E.: Claro, en ningún momento hubo controversia.  

R.M.: Nunca hubo polémica entre los periodistas. 

E.: Teniendo en cuenta esto que decís de los medios, sabiendo la cantidad de personas 

que hay en lista de espera y la cantidad de trasplantes que ha habido, ¿considerás que la gente es 

consciente de la dimensión de la temática, que hay concientización? 
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R.M.: Mayoritariamente no. Si bien ha mejorado mucho el conocimiento de la gente con 

respecto a la donación y el trasplante, porque hoy es una práctica frecuente (se hacen unos 100 

trasplantes renales al año, uno cada tres días), es un tratamiento bastante rutinario; de alguna 

manera la gente está más consciente, porque tiene contacto con un paciente, sea por un familiar, 

por un conocido que se trasplantó o que necesita un trasplante; en ese sentido sí se difundió. 

Igualmente todavía no hay una conciencia real de toda la población con respecto a las 

necesidades reales que tiene el país.     

E.: Hablabas del trasplante renal, es el más demandado, ¿verdad? Aproximadamente, para 

tener una idea, ¿qué porcentaje hay en la lista de espera hoy? 

R.M.: Son 450 en lista de espera de riñón.  

E.: De unos… 

R.M.: Y sobre 2300 de pacientes que hay en diálisis, hay 450 en lista. No todo el mundo 

que está en diálisis puede acceder a la lista porque tiene determinadas enfermedades que le 

invalidan recibir un trasplante. 

E.: Y con respecto a otros órganos que componen la lista, ¿qué porcentaje aproximado 

ocupan los pacientes renales? 

R.M.: Dijimos que habían un 450 pacientes de riñón en lista, de hígado hay unos 20 o 25 

y se trasplantan unos 20 por año, así que casi toda la lista de hígado se va renovando año a año.  

E.: En cuanto a la lista, nos genera un poco de dudas la manera en que se priorizan los 

pacientes. 

R.M.: En el trasplante renal se asigna por un puntaje. Cuando hay un donante, se saca 

sangre al donante y se lleva al INDT, ahí tenemos la sangre de todos los pacientes que están en 

lista de espera y se le hace el estudio genético. Se ve con el código genético, a los cinco que 

tienen el código genético más parecido se los empieza a llamar para asignarles el riñón. Cuanto 

más parecido es, más posibilidades va a tener de que ese riñón le funcione bien. Lo otro que 

prima, además del código genético, es cuánto hace que está en diálisis (a eso también se le da un 

puntaje) y la edad (si son niños tienen un puntaje mayor para favorecer que los niños se puedan 

trasplantar antes). En el caso del corazón es distinto. En el corazón el donante y el receptor tienen 

que tener el mismo grupo de sangre, influye el tamaño (si una persona de 100 kg va a donar el 

corazón no se lo puedo poner a una persona de 50 kg porque no entra en la caja torácica), 
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entonces importa el peso y también la gravedad que pueda tener (el que está más grave tiene más 

prioridad en la lista). 

E.: Sabemos que Uruguay es ejemplo a nivel mundial en la temática, ¿por qué dirías que 

está bien posicionado? 

R.M.: Es una sumatoria. Hay un Instituto [INDT] que está desde el año 1977, hay una 

legislación nacional (que si bien ahora se cambió, desde hace muchos que Uruguay tiene una 

ley), tiene una financiación para los trasplantes (no todos los países tienen una cobertura 

universal), tiene unos equipos que hacen trasplantes y los resultados son aceptables con respecto 

a lo que es internacionalmente. Me parece que esa sumatoria de hechos no son menores: tener 

una cobertura universal, tener los equipos entrenados… No se cubren todas las necesidades, 

porque hay mucha gente que hace muchos años que espera, e, incluso, gente que muere 

esperando un trasplante, pero, dentro de lo que es la realidad latinoamericana, Uruguay es uno de 

los mejores.  

E.: Frente a esta situación, ¿cuáles son los objetivos a futuro del Instituto como ente 

regulador? 

R.M.: Los objetivos son intentar optimizar al máximo el número de donantes que puedan 

llegar a surgir. Sabés que la limitante que hay es que para donar hay que fallecer con muerte 

cerebral y solo el 1% fallece en esa condición, por eso es tan difícil conseguir un órgano en el 

tiempo adecuado, porque solo una de cada seis personas que mueren, mueren en esa situación 

clínica. Y de ese 1% no todos pueden ser donantes: porque a lo mejor alguno dijo que no, porque 

tiene alguna enfermedad que le impide donar, porque el que falleció fue operado del corazón, 

tomaba alcohol y no puede donar el hígado, fumaba y no puede donar el pulmón, tenía algún 

problema en el riñón y no lo puede donar. Por eso se va achicando el número de personas que 

potencialmente pueden llegar a ser donantes aunque quieran serlo.   

E.: Acá estamos hablando de la donación por muerte encefálica, ¿no? 

R.M.: El que muere por muerte cerebral es el único que puede donar órganos.  

E.: Porque conversamos con un médico que nos explicaba que esta limitante se podría 

evitar si se empezaran a hacer donaciones con fallecidos en accidentes de tránsito, es decir con un 

donante a corazón parado.  

R.M.: El problema es que cuando vos fallecés en un accidente de tránsito en la ruta no 

podés ser donante porque para ser donante, tenés que fallecer en una terapia intensiva con muerte 
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cerebral, conectado a un respirador y drogas, para que el corazón siga latiendo mientras se 

organiza toda la logística para hacer la extracción y hablar con la familia.  

E.: ¿Nunca podría tomarse en cuenta esta posibilidad entonces? 

R.M.: Nunca, porque sino no habría tanta limitante. Si todas estas personas pudieran ser 

donantes de órganos no habría problema, porque son muchos los que fallecen en accidentes de 

tránsito. El problema es que desde el momento en que se te para el corazón los órganos dejan de 

perfundirse y, si dejan de perfundirse, mueren. 

E.: Yendo a lo que es ATUR, desde la mirada del INDT, ¿tienen conocimiento de lo que 

hace? 

R.M.: Bueno, lo que hace ATUR es una obra social súper buena. Trata de difundir al 

máximo no solo la donación, también la rehabilitación. Trata de difundir a la población en 

general porque ellos dan charlas a otros sectores de la sociedad, por ejemplo, al Club de Leones 

y, además, tratan de ayudar a los que están en lista de espera, les dan apoyo a los que se 

trasplantan y tratan de integrarlos a su asociación. Después, no sé qué otras cosas hacen. Siempre 

están buscando… ahora están atrás de una casa para que los del interior puedan estar… Me 

parece que están haciendo muchas cosas que son buenas, con mucha dificultad porque son pocos 

los que empujan y tienen tiempo para dedicarle, y la parte económica es un obstáculo para hacer 

muchas de las cosas que quisieran, porque los recursos que tienen son muy limitados.  

E.: Cuando nos hablás del apoyo, ¿a qué tipo de apoyo te referís? 

R.M.: Más que nada el apoyo emocional, porque la medicación el Fondo [Nacional de 

Recursos] la cubre y la que no cubre se las da la mutualista con el pago de un ticket. Si no se 

tuviera plata para el ticket, supongo que ahí sí le daría apoyo ATUR. No sé qué otra cosa te puedo 

decir de ATUR. Hicieron el Monumento al Donante, eso estuvo súper bueno; en el día del 

donante [Día Nacional de la Donación de Órganos] siempre hacen actividades. Por más que no 

logran arrimar mucha más gente, hoy hablamos de más de 1000 personas trasplantadas.  

E.: ¿Por qué pensás que la gente no se suma? 

R.M.: No sé. Algunos se trasplantan y ya está, evidentemente le deben agradecer al 

donante, pero no sienten que tienen que hacer otra cosa. Igual la explicación no la sé.  

E.: Y vos, estando cerca de los pacientes y conociendo su realidad, ¿cómo pensás que se 

justifica una asociación de tales características? 
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R.M.: Me parece que sí se justifica, existe en todas partes del mundo. Los españoles, que 

tienen un sistema muy bueno de trasplantes, también tienen asociaciones de pacientes, son muy 

potentes y hacen un trabajo muy importante. La dificultad que tenemos acá es que son pocos los 

que se arriman y no tienen un apoyo económico detrás que les permita hacer más cosas de las que 

hacen. 

E.: ¿La comunidad médica conoce a ATUR como para recomendarlo a algún paciente? 

R.M.: La comunidad médica general no la conoce. La conocen los médicos más viejos, 

que hace años que sabemos que existe, pero la visibilidad que tiene es muy poca. No por culpa de 

ellos. Me parece que necesitan una masa crítica mayor y necesitan tener algún respaldo 

económico para hacerse más visibles. Por más que los medios los han apoyado, les abren las 

puertas e hicieron una campaña… ustedes saben más que yo, eso es como la lluvia de verano, 

moja y después que seca ya te olvidaste, y no podés competir con la Coca Cola, la Pilsen, gente 

que invierte millones. Ni siquiera desde el área del Ministerio de Salud [Pública (MSP)], porque 

tampoco el trasplante es una prioridad sanitaria. Es muy importante, pero cubre a un grupo de 

personas pequeño. Los accidentes de tránsito, el cáncer de mama, las enfermedades cardíacas, la 

violencia infantil, hay otras enfermedades donde la población que se cubre es inmensa y 

requieren de campañas publicitarias más importantes.  

E.: Como decías hoy, nosotras también notamos el estrecho vínculo entre ATUR y el 

INDT, incluso veíamos que en muchas ocasiones Milka Bengochea [subdirectora del INDT] ha 

sido vocera en los eventos de la asociación. ¿Cómo considerás que este vínculo beneficia a ambas 

instituciones? 

R.M.: Me parece que beneficia a ambas instituciones por lo que decíamos al principio: el 

objetivo final de ambas es el mismo. El Instituto busca que la mayor cantidad de gente pueda 

trasplantarse y ATUR lo mismo, que la gente que está en lista de espera, como estuvieron ellos, 

logren trasplantarse y puedan tener una mejor calidad de vida, como ellos tratan de demostrarle a 

la población, que es lo más importante que tiene ATUR. Mostrar que el trasplante está bueno, que 

rehabilita, que cambia la expectativa de vida de la gente. Eso es lo que me parece central en las 

campañas de ATUR. Basta con que cualquiera de ellos hable y cuente su historia personal, eso 

vale más que cualquier folleto.  

E.: Ellos hablan de demostrar la calidad [de vida que permite el trasplante] a través del 

deporte. Como médico… 
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R.M.: Esa es una forma máxima de demostrar que el trasplante está bueno, pero también 

pueden demostrar que [uno] está en la casa con la familia tomando mate, que trabaja. Me parece 

muy bueno que los que pueden lo muestren a través del deporte, pero hay otros, que no son 

deportistas, y, sin embargo, también vuelven a estar con la familia, vuelven a ir al trabajo. Y ese 

es el objetivo final. Uno no se trasplanta para ir al sudamericano.  

E.: ¿A través del deporte es posible concientizar más a la población? 

R.M.: Yo creo que sí, no necesariamente a través de eso porque son muy pocos. Incluso a 

lo mejor eso puede ser una debilidad de ATUR.  

E.: ¿En qué sentido? 

R.M.: Porque son muy poquitos los que después hacen deporte, entonces los otros no se 

arriman porque ven que si no son deportistas capaz que no tienen espacio. Entonces por eso 

pienso que lo mejor es demostrar que la gente después anda fenómeno y es capaz de hacer una 

vida rutinaria (salir a caminar, llevar a sus hijos al parque, andar en bicicleta). Además, el deporte 

genera una división en el grupo que puede estar buena pero que puede ser una limitante. Yo 

pienso “si no puedo andar en bicicleta 15 km, ¿a qué voy a ir a ATUR? Si no puedo ni nadar una 

pileta, si no puedo correr 400 metros”. Quizás sea un error asociar a ATUR con el deporte. 

E.: Hoy decías que la comunidad general de médicos no conoce a ATUR, ¿qué ocurre con 

los pacientes? ¿Conocen a ATUR? 

R.M.: No, me parece que no. Quizás eso habría que verlo y mejorarlo, hacerles ver otras 

cosas, buscar que los pacientes seis u ocho meses después [del trasplante] vayan a un medio de 

comunicación local para contar su historia de vida. De esa forma me parece que va a tener más 

visibilidad. Para tener visibilidad tenés que estar en los medios, no hay otra, ¿no? Si vas a esperar 

a hacer un evento mundial o una gran competencia, para eso estás cagado. Si no tenés los 

recursos, estás frito. Tenés que generar eso, tenés que hacer la publicidad indirecta o tenés que 

generar la necesidad de que alguien vaya a verte. Eso sí puede hacerlo ATUR, pero tiene que 

hacer un cronograma de trabajo. 

E.: Por asuntos legales, de confidencialidad, ATUR no puede acceder a las personas que 

se han trasplantado, por ejemplo, en el último año, ¿verdad? 

R.M.: ATUR podría tener el detalle de las personas que se trasplantan porque ellos saben 

dónde se hacen los trasplantes. Lo que no pueden saber es quién donó. Ellos lo hacen, ellos se 

acercan, no sé cómo lo logran, pero ellos lo hacen. Lo que impide la ley es que haya vínculo entre 
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familia de donante y familia del receptor. Esa es la información que nosotros tenemos, pero que 

no podemos darla, pero Uruguay es muy chico y ellos saben dónde se hacen los trasplantes. Ellos 

pueden pedirles a los equipos de trasplante. Si yo soy de ATUR y voy al equipo le pregunto “che, 

¿no me podés decir las personas que se trasplantaron en el último año?”. 

E.: ¿Y el equipo médico te lo puede decir entonces? 

R.M.: Sí, es el Instituto el que no lo puede hacer. Para mí esa información sí es 

confidencial.  

E.: Desde el Instituto, ¿quiénes son las personas que están en constante relación con 

ATUR? 

R.M.: Generalmente soy yo. En el Instituto somos muy poquitos, voy yo o va Milka 

[Bengochea]. Después hay un área de comunicación en el Instituto, con quien puede tener 

vínculo también, pero no se generan otras actividades en el año en conjunto más allá del Día del 

Donante [Día Nacional de la Donación de Órganos].  

E.: No se genera por un… 

R.M.: Y porque hay otras cosas. Yo no sé en qué están ellos ahora porque hace tiempo 

que no los veo. Falleció hace poco Miguel [Castillo], que era uno de los que empujaba; está 

[Miguel] Sluckis que está ahí más o menos [refiere a su problema de salud]. Yo que sé, eran los 

abanderados, creo que también es eso lo que falta, incorporar gente joven que meta o 

profesionalizar de alguna manera, pero para eso también necesita algún mango. 

E.: ¿Sería bueno que esta gente nueva que se incorpore sean personas que no tengan la 

necesidad de trasplantarse? 

R.M.: Sí, yo creo que estaría bueno, que no necesariamente sean trasplantados porque 

ellos necesitan a alguien que empuje, que genere actividades, que genere vínculos con los 

medios, ver cómo pueden conseguir recursos, medicación. Sí, igualmente tienen que estar los 

trasplantados atrás porque son los que tienen las necesidades.  

E.: Un tema que ha generado controversias, incluso dentro de ATUR, es la manera de 

concebir al trasplantado, si hacerlo como una persona “diferente” o como alguien que lleva una 

vida “normal”, por así decirlo. 

R.M.: Y… hay de todo, hay trasplantados que están súper bien, que pueden correr en las 

mismas condiciones que los demás y hay otros que no pueden. 
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E.: Pero más allá del deporte en sí, por ejemplo, en Argentina se estaba debatiendo una 

ley para que los trasplantados tengan más tolerancia. 

R.M.: Sí, puede ser, me parece que puede estar bueno, no creo que ningún legislador se 

vaya a oponer a eso, después está en la empresa contratar o no a un trasplantado. Ya hay una ley 

que hace que cuando vos contratás personal, un determinado porcentaje tiene que ser afro 

[afrodescendiente] y tiene que ser con discapacidad. 

E.: ¿Entrarían los trasplantados como “persona con discapacidad”? 

R.M.: No lo sé. Eso no lo sé, algunos puede ser que sí y otros no. Depende de la 

situación, es algo muy personal. Hay personas que se trasplantan y quedan fantásticas, por suerte, 

¿no? Ese es el objetivo. 

E.: Nos mencionaste a [Miguel] Sluckis, ¿es la figura indisociable? 

R.M.: Sí, sí, es ATUR. Yo desde que conozco a ATUR está [Miguel] Sluckis y [Miguel] 

Castillo.  

E.: ¿No tanto un Fernando Fernández por ejemplo? 

R.M.: No, Fernando Fernández es uno grandote, ¿no? Él estuvo en una época mucho más 

cerca, después no sé por qué pero se apartó un poco y ahora no sé en qué está. A él también lo 

tengo muy presente, pero los que tengo quizás más presente es a los Miguel.  

E.: No llegamos a hablar con [Miguel] Castillo. 

R.M.: Pero hablen con la esposa que seguro va a tener mucho para contarles. 

E.: Claro, queríamos esperar un poco porque todavía la muerte de Miguel [Castillo] es 

muy reciente. Bueno, para ir terminando me quedó una duda: desde el Instituto siempre se 

comunican con [Miguel] Sluckis, ¿verdad? 

R.M.: Sí, es con el que tengo más vínculo.  

E.: ¿Hay algún contacto con la parte de deportistas? Sergio Miranda, Gustavo Vera 

Ocampo… 

R.M.: No, no. Bueno, Sergio [Miranda] es más nuevo, hará tres años que está, pero no 

tengo mucho vínculo. Lo veo cuando hay algún evento, a él y a la señora. Hemos hablado, pero 

no tenemos mucho vínculo.  

E.: Para cerrar, ¿cuál dirías que es la mayor fortaleza y la mayor debilidad de ATUR? 

R.M.: La fortaleza que le veo es que tiene todo el potencial humano para sensibilizar a la 

gente y dar el mensaje positivo de la importancia que tiene el trasplante. La debilidad que tiene es 
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que no ha logrado convocar a todos los pacientes trasplantados y tener una estrategia de 

comunicación diferente, eso me parece que es la clave, buscar que el deporte no sea su centro, 

porque además para llevar a un deportista a competir a un mundial se necesitan USD 7000 u USD 

8000, habría que redestinar ese dinero a otra cosa, no es fácil conseguir el dinero. Entonces 

buscar que el trasplante se conozca, pero no tanto a través del deporte. Si pedís para el deporte, 

después no te van a dar para otra cosa. Y muchas veces el dinero que se consigue es por Miguel 

[Sluckis], por su vínculo comercial. Entonces, no es ATUR, sino Miguel con su carácter de 

empresario.  

8.2.13. Entrevista 13. 

Nombre del entrevistado: Cristina de Lima.  

Razón de la entrevista: Esposa de ex miembro de la Comisión Directiva (Carlos Lima), reside 

en Montevideo.  

Autor de la entrevista: Victoria Bardanca y Eleonora Fain. 

Lugar: La Pasiva. 

Fecha: 26 de mayo de 2016.  

Entrevistador (E.): Estuvimos leyendo el libro Recuerdos de los comienzos de la 

Nefrología en Uruguay, donde vos escribís sobre la experiencia de Carlos [Lima, su esposo], por 

tanto también la tuya. En un momento hablás de la creación de la AAER [Asociación de Ayuda 

al Enfermo Renal] y decís que Carlos y otros se juntaron para “reflotar una vieja iniciativa". ¿A 

qué te referías? ¿Existía otra organización previamente?  

Cristina De Lima (C.L.): No era un grupo, eran simplemente pacientes, técnicos y 

médicos que habían iniciado algo, pero nunca se había llevado a cabo. Lo que hicimos nosotros 

fue juntar a la gente y formar la asociación. Se habían reunido y todo, pero no había empuje. Era 

gente muy grande y los pacientes, por lo general, tienen dificultades de salud para concurrir a 

reuniones por el tema de la diálisis. Eso los limitaba un poco, por eso trataron de fusionarse con 

técnicos y médicos que ayudaron.  

E.: ¿Te acordás de algunas personas de aquel entonces?  

C.L.: Sí, López Escudero…no me acuerdo exactamente. Tendría que sentarme y reflotar 

con otros compañeros a ver si me acuerdo. 

E.: Entonces, estaban esas personas que sabían que tenían objetivos similares, ustedes se 

sumaron y empezó a formarse la AAER, ¿no? 

C.L.: Sí. 
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E.: Sabemos que tenía el objetivo de ayudar a los pacientes del interior del país. ¿Cómo se 

hacía eso?  

C.L.: De distintas maneras: hacíamos reuniones y fiestas para juntar plata para ayudar a la 

gente del interior [del país] que no tenía dónde alojarse, venían con problemas de salud graves y 

tenían que hacerse exámenes y diálisis. Las primeras diálisis fueron acá en Montevideo, después 

se fueron haciendo también en el interior [del país]. A lo que apuntaba [la asociación] era a 

ayudar a los enfermos que no tenían medios económicos para pagarse un hotel, para comer, para 

comprar remedios. Tenían que estar tres o cuatro días en Montevideo haciéndose exámenes. 

Ayudábamos incluso con canastas de comida. 

E.: ¿Cuántos eran ustedes? 

C.L.: Seríamos 10 o 12, pero teníamos el apoyo de los técnicos de diálisis, de los 

médicos. 

E.: ¿Por ejemplo estaba Francisco González [médico nefrólogo grado cinco]?  

C.L.: Sí, Paco González. No estaba en el grupo de gente que estaba en la asociación 

porque no tenía tiempo, pero sí estaba como técnico y apoyando todo. Había mucha gente. 

Alrededor de la diálisis están los técnicos que son los que tratan más con el paciente, los médicos 

que los revisan, los que traen los insumos... parece que no, pero es todo un conglomerado de 

gente que está alrededor de un paciente, que es un paciente que está 12 horas semanales metido 

en la máquina porque son tres veces por semana. Se forma una relación con el paciente, hay una 

amistad porque llevan mucho tiempo juntos. 12 horas es mucho y 12 horas es lo mínimo porque 

después lo desconectan, hay que controlarlo, tomarle la presión; terminan siendo más de 12 

horas, serán unas 15 o 16 horas, siempre y cuando estén bien y salgan bien de la diálisis (que no 

tengan que quedarse ni irse a internar). La diálisis es un tema, pero es una forma de sobrevida 

digna, que da la posibilidad de seguir. 

E.: ¿Vos siempre estuviste vinculada a ATUR junto con Carlos?  

C.L.: Yo, al principio, lo iba a buscar. Después decidimos, porque teníamos hijos chicos y 

no queríamos generarles un trauma, que yo iba cuando él estaba mal, pero no los llevaba a ellos 

como al principio. Era un sufrimiento para todos, entonces estábamos juntos cuando había 

reuniones, eventos, cosas de esas, pero cuando iba a la diálisis me avisaba si se sentía mal, 

tratando de separar la salud de él de la parte afectiva (y de la parte de padre, digamos). Él tenía 
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mucho espíritu, era muy alegre, hacía reír con cualquier cosa, él sacaba fuerzas de todos lados, 

pero estaba enfermo desde los 23 años. 

E.: ¿Y cómo vivieron la llegada del trasplante? 

C.L.: Ah, bárbaro. Él siempre estuvo muy positivo. Estuvo muchos días sin que el riñón 

le funcionara, pero siempre estuvo muy positivo; él decía "a mí me va a funcionar" y estuvo 14 

días sin que le funcionara el riñón [refiere al órgano trasplantado]. Le iban a hacer un tratamiento 

que es bastante agresivo, pero le funcionó solo.  Él decía "me va a funcionar" y tenía razón.  

E.: Habiendo estado tan cerca de una persona trasplantada, ¿cuáles crees que son las 

mayores necesidades del paciente cuando espera por el trasplante?  

C.L.: Yo creo que las necesidades psicológicas de una persona que está esperando un 

órgano son importantísimas. 

E.: ¿Y una vez que se recibe el trasplante?  

C.L.: La parte social. Cómo insertarse después de tanto tiempo, porque es una 

enfermedad limitante por los horarios por las horas que están en diálisis. Por lo general, mi 

marido elegía el turno de la noche porque trabajaba de día, cuando llegaba [a la casa] se acostaba 

y se reponía de la diálisis para ir a trabajar al día siguiente, pero no siempre podía. Lo que más 

necesitan es un apoyo psicológico de la familia, de contenerlos cuando están más deprimidos. 

E.: ¿Se justifica una organización como ATUR que se formó con pacientes que vivían 

situaciones similares? ¿Qué le aportaba a Carlos?  

C.L: A él le aportaba anímicamente porque decía que hablando con los demás se sentía 

que le hacía bien, le hacía bien ayudar a los demás, levantarles el ánimo. ¡Y mirá que es 

importante, eh! Hay gente que no se cuida, no profundiza, no lee sobre su enfermedad. Carlos, 

como era un tipo que leía mucho, se preocupaba mucho por su enfermedad. Si bien no era 

obsesivo, se preocupaba por cumplir las mínimas reglas que te impone tener una enfermedad 

como esa: comer lo que le hiciera bien, hacer lo que le hiciera bien. Hay gente que toma y come 

cualquier cosa, hacen cosas que son indebidas para la salud de ellos y para la salud de cualquiera, 

y más que nada teniendo en cuenta el problema de salud que tienen. El riñón es uno de los 

órganos más importantes. Yo pienso que ha faltado mucha información, ahora hay más 

información, tenemos los medios, las redes sociales y eso ha ayudado. Nosotros no teníamos las 

herramientas para manejarnos cuando empezamos la asociación, si hubiéramos tenido todo esto 
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de ahora hubiera sido mucho más fácil. Aparte la gente no tenía ni consciencia, había médicos 

que ni sabían lo que era la diálisis, médicos de medicina general, no nefrólogos. 

E.: ¿El trasplante les causó temor? ¿Tenían información sobre el tratamiento al que Carlos 

se enfrentaba?  

C.L.: Información teníamos, era limitada porque no había los medios de ahora, pero se 

iban descubriendo cosas. Mi marido fue uno de los primeros que entró en diálisis por el Sistema 

Nacional [Integrado] de Salud. Él se informaba de todo porque también se preocupaba, no era ir a 

poner el brazo, hacerse la diálisis y mañana comerse todo.  

E.: Claro, tenía una actitud activa y responsable. 

C.L.: Claro. Si comía algo que no debía hoy, mañana no comía nada y no tomaba un 

gramo de líquido para no envenenarse. 

E.: Era consciente. 

C.L.: Si iba a una fiesta sabía que había cosas que no podía comer. Todo va en base a las 

responsabilidades que tenga cada paciente y su familia. Nosotros tenemos tres hijos y 

cocinábamos en función de lo que comía el padre, que comía sin sal, sin muchos huevos. La idea 

también era entender que el padre no era un paciente imposibilitado, sino que se puede comer y 

llevar una dieta sin hacer tanto drama, no hay que dramatizar, hay que tratar de desdramatizar las 

cosas. Nosotros criamos a nuestras hijas con esa mentalidad; tengo un nieto de 17 años y sabe 

que puede comer de todo, pero hasta cierto punto porque se tiene que cuidar. Nosotros nos 

manejamos de esa forma, mucha gente no lo hacía y por eso también sufrieron consecuencias. Él 

vivió muchos años con este problema, empezó a los 23 [años].  

E.: ¿Estuvo más de 30 años con trasplante? 

C.L.: Y... el murió hace 9 años y el trasplante se lo hizo en 1982 creo.  

E.: Yendo un poco más a lo que es ATUR, ¿cómo era el trabajo de Carlos y cómo es 

también el tuyo?  

C.L: Estuvo de secretario muchos años porque él no quería ningún cargo. Siempre decía 

"a mí los cargos no me interesan", lo que le interesaba era estar más cerca de la gente. 

E.: ¿Era secretario de la directiva?  

C.L.: Sí, secretario de la comisión, lo mismo que estoy haciendo yo. Ahora estoy un poco 

alejada por problemas de salud que tengo, pero estoy participando todavía, cuando puedo hago 

cosas.  
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E.: ¿Recordás qué personas estaban en la comisión cuando Carlos era secretario?  

C.L.: Risso, Goyardino, Vidal, Goró. Fernando Fernández, por supuesto; somos amigos 

desde que empezaron la diálisis, se dializaba con Carlos en el mismo sanatorio. Él es más joven 

de lo que sería mi marido, mi marido ahora tendría 69 años y Fernando no tiene ni 60, creo. 

E.: ¿Jorge Lamela estaba? 

C.L.: Jorge Lamela no, porque él es de la asociación, pero no es trasplantado renal, es de 

médula. 

E.: Se sumó ya con ATUR. 

C.L.: Claro, después se hizo ATUR y entraron trasplantados de médula, de córnea, de 

hígado, de distintos órganos y enfermedades. 

E.: ¿Carlos era del grupo de deportistas que competía? 

C.L.: Carlos impulsó la primera ida a Budapest con [Miguel] Sluckis, [Fernando] 

Fernández… fue un grupo de 20 personas. Fueron a Buenos Aires, a distintos lugares. 

E.: ¿Y Carlos iba como miembro de ATUR o específicamente como deportista? 

C.L.: Fue como miembro de la comisión, de la organización. Él impulsó muchas cosas, 

salió a pedir plata; había que conseguir pasajes para 20 personas a Budapest, no estamos 

hablando de Buenos Aires, era lejos, había que conseguir plata para hoteles, para todo. Después 

supongo que se desvirtuó un poco la cosa, porque mucha gente lo tomó… la gente no entiende 

que este tipo de cosas sirven para socializar con otros enfermos y otros pacientes. Entienden que 

es para ir a pasear y no es para ir a pasear, es para difundir un problema social y un problema de 

salud importantísimo que tiene la sociedad y que ignora muchas veces. Él [Carlos Lima] no 

estaba de acuerdo con que se agarrara a ATUR como un tema de… ¿cómo te puedo decir? Una 

agencia de viajes. Él decía que ATUR no era una agencia de viajes, que era una organización 

para ayudar a las personas que estaban con ese problema.  

E.: ¿A partir de qué momento empezó a haber segundas opiniones o gente viajando a 

modo de agencia de viajes? 

C.L.: No, siempre hubo, siempre hay gente que te decepciona, pero por eso no podés 

juzgar a la gente por su actitud. Cada uno tiene su manera de actuar y con el tiempo la gente se va 

conociendo, eso te ayuda a ser más selectivo con los demás, no segregarlos ni tirarlos para afuera, 

pero sí decir “esta persona piensa distinto que yo, no puedo cambiarla”, por eso se han formado 

distintas opiniones. Y está bien, porque la diversidad está bien, lo que tenemos que hacer es 
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conocerlos y saber en quién podemos confiar y en quién no podemos confiar. Siempre hay gente 

que se piensa que la asociación es un grupo que tiene que pagar los viajes, pero no es así, el 

objetivo es otro, el objetivo siempre fue otro totalmente distinto. No me cabe ninguna duda 

porque conocí a la gente que estaba y conozco a la gente que va quedando de la asociación que 

no es fallecida, sé los principios que tienen y con los que se manejan. 

E.: ¿Este objetivo cambió con la nueva ley?  

C.L.: No, yo pienso que no, no tiene por qué cambiar. 

E.: Cuando hablamos de ese objetivo fundador, ¿a qué te referís?  

C.L.: El objetivo de ayudar a las personas trasplantadas. Con la ley, mi marido siempre 

estuvo de acuerdo, estuvo en televisión en un reportaje con Betty Bono, una de las fundadoras del 

Banco [refiere al actual Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y 

Órganos (INDT)], que ahora falleció. Ella no estaba de acuerdo con la ley, porque estaba de 

acuerdo con preguntar si [los ciudadanos] querían ser donantes, no darlo por entendido. Mi 

marido no estaba de acuerdo con eso, decía que todos teníamos que ser donantes aunque la 

familia no lo dijera, solo que fueras y dijeras que no querías ser (como terminó siendo la ley) 

porque es más fácil decir “sí” que decir “no”. Decir “no quiero ser donante” ya es más 

conflictivo, nosotros en general pensamos eso. 

E.: Independiente de la ley, entonces, el objetivo siempre es ayudar a las personas 

trasplantadas o en proceso de trasplante.  

C.L.: Sí, ayudar y contener. Mi marido, junto con Fernando Fernández y Miguel Sluckis, 

era de los que iban a levantar el ánimo a los que recién entraban y se bajoneaban; muchachos 

jóvenes o muchachas que incluso no habían sido mamás y tenían problemas para tener hijos. 

Gabriela González fue una de las primeras trasplantadas que tuvo un hijo, le decían que no podía 

tener y tuvo. Era trasplantada de riñón, ahora falleció. 

E.: Retomando lo anterior, entonces Carlos no estuvo vinculado al grupo deportista. 

C.L.: No, estaba vinculado como organizador. 

E.: Tanto a él como a vos, ¿siempre les pareció bien esto de demostrar la calidad de vida a 

través del deporte?  

C.L.: Sí sí, demostrar a través del deporte por supuesto que sí, pero no buscar un 

beneficio económico por medio de la enfermedad, eso no lo veía bien. 

E.: ¿Crees que se cumple este objetivo? ¿Cómo ves hoy la parte deportiva de ATUR?  
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C.L.: Yo creo que todo bárbaro eso, macanudo, pero no se está haciendo por el paciente 

lo que realmente se debe hacer, los pacientes necesitan de apoyo, no solo económico sino moral, 

y no se está haciendo, porque no hay nadie que se dedique, que vaya al centro de diálisis, que 

vaya a charlar un rato con ellos. Nosotros hacíamos comidas en el centro de diálisis mismo, las 

repartíamos a gente que iba del Hospital de Clínicas que no tenía dinero ni para comprarse un 

pan, es triste decirlo, pero era así. Supimos de un paciente que tenía un amigo en una funeraria, 

esto es espantoso, pero [el conocido] dormía en un cajón. Es espantoso, dantesco. 

E.: Horrible que alguien tenga que pasar por eso. 

C.L.: Que un ser humano tenga que pasar por eso para tener una noche tranquilo, poder 

hacerse diálisis y no venir dos veces por semana. Era un señor que vivía lejos y tenía muy pocos 

recursos económicos. Lo único que le daban eran esos tickets para el ómnibus, pero no tenía ni 

para tomar una taza de leche, nada.  

E.: Decís que no se está apoyando al paciente... ¿Qué hace ATUR hoy? ¿En qué está más 

volcado?  

C.L.: No, no es que no esté haciendo nada, porque siempre hay actividades para hacer 

con el banco [refiere al INDT], con el Instituto de Nefrología [refiere a la Sociedad Uruguaya de 

Nefrología], pero los directivos, nosotros, hemos envejecido y aparte de los que están enfermos, 

otros estamos con un deterioro importante. Han pasado 30 y pico de años, hay un deterioro en la 

salud de todos, en los que estaban enfermos y en los que, como en mi caso, no estábamos 

enfermos. No ha habido renovación de gente joven que haga cosas y eso también se ha sentido. 

Para eso tenés que tener vitalidad, tenés que tener salud para hacer cosas. 

E.: ¿Por qué pensás que no se ha captado gente?  

C.L.: Yo creo que no se ha logrado enseñarle a la juventud a ser solidario y a pensar de 

que te puede tocar, a todos nos puede tocar. Lo que piensan es "vamos a ir a Japón, a China”. Esa 

idea los entusiasma, la idea de ir a Estados Unidos los entusiasma, porque son viajes y allá la 

pasan bien. Es una percepción mía, no es que yo tenga la razón, es lo que yo percibo. No 

aparecen nunca y cuando hay un mundial, aparecen determinados personajes. 

E.: ¿La gente que hace deporte sería? 

C.L.: Claro, y no es así. No es salir a correr todos los días y dar una vuelta en la Pista 

[Oficial] de Atletismo. Vas a difundir un problema de salud. Yo pienso que es así, no quiere decir 

que yo sea la que tengo la voz cantante de todo. 
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E.: ¿Cómo ves a ATUR en un futuro con este problema de convocatoria?  

C.L.: Si no cambia la posición de la gente joven, no sé. Yo no quiero ser negativa, pero es 

difícil porque son los que van quedando, y los que vamos quedando, que apoyamos, estamos con 

muchas dificultades de salud. 

E.: Nos decías que vos estás en la Comisión Directiva, ¿verdad?  

C.L.: Sí, no tan involucrada porque estoy con problemas de salud importantes. 

E.: Igual te llaman y te cuentan, ¿no?  

C.L.: Sí, nos comunicamos siempre. Tenemos una amistad de casi 50 años. 

E.: ¿ATUR está compuesta por la directiva y qué otras figuras? ¿Existen los cónsules 

actualmente?  

C.L.: Sí, lo que pasa es que en este momento está todo muy quieto, se mueve en torno a 

los eventos que pueda haber de la Sociedad [Uruguaya] de Nefrología, del Banco de Órganos 

[INDT], del Fondo Nacional de Recursos [FNR]. La gente no se da cuenta que en base a esa 

institución tenemos un sistema de salud muy equitativo; a pesar de que mucha gente no esté de 

acuerdo. Yo personalmente estoy de acuerdo, porque si no existiera el Fondo Nacional de 

Recursos la mayor parte de la gente no se habría trasplantado. Eso es algo a recalcar. Estemos o 

no de acuerdo con la ley, el sistema de trasplante y todo eso, no podemos dejar de reconocer que 

los que iniciaron todo esto fueron tipos que pensaron en la salud y en la solidaridad Gracias a eso 

tenemos un sistema único, porque no hay en ningún lado en el mundo que tenga esas operaciones 

de alto riesgo totalmente gratis, no se paga ni un peso y la medicación la tienen a través de eso 

también. Hay un montón de cosas que se lograron con el Banco de Órganos [INDT] y con el 

Fondo y no se ha valorado. Un gran grupo de gente no valora y se dedica muchas veces a ver las 

chiquitas, en lugar de las importantes. Las importantes son que hay un grupo de gente, que vivió 

mucho más tiempo, gracias al apoyo de esas dos instituciones que son el pilar de la sociedad. 

E.: Por eso ATUR siempre está agradecido y en contacto con ambas, ¿verdad? 

C.L.: Sí, con esas dos organizaciones siempre estuvo en contacto. Por eso te digo, no se 

hacen cosas porque estamos desgastados, por decir en una palabra. Pero desgastados porque ha 

pasado mucho tiempo, porque la gente se reúne cuando la llamás y cuando hay un evento, pero 

no llama para decir de reunirnos, llama para ver si hay algún viaje. Eso es, desde mi punto de 

vista, no quiero decir que sea verdad, pregúntenle a otro a ver qué les dice, este es mi punto de 
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vista. Creo que la juventud no está interesada en hacer eventos para ayudar como hacíamos 

nosotros, no hay un interés, no hay un compromiso. 

E.: Pero por ejemplo en el Día del Donante [Día Nacional de la Donación de Órganos] de 

noviembre de 2015 se convocó bastante, ¿no? Fueron directivos y deportistas, gente veterana y 

gente más joven.  

C.L.: Esa es poca gente, la mayoría eran todos veteranos. La juventud no estaba tan 

representada y se necesita de ellos para poder tirar para delante. Se necesita porque se necesita 

estar fuerte, poder salir, hablar y difundir las cosas, para eso se necesita vitalidad. Es lo que yo 

pienso, no quiero que esto sea como una voz cantante, porque no lo soy. 

E.: No, estamos hablando con diferentes personas para conocer el punto de vista de cada 

uno.  

C.L.: Para mí es como que falta apoyo de sangre joven. Yo creo que es un problema de 

los uruguayos. Los políticos llegan a los 80 años y todavía están en el gobierno, no quieren largar 

los sillones, pero acá no se trata de largar los sillones, sino de que se participe. 

E.: ¿Hay lugar en ATUR para la gente joven que quiera participar?  

C.L.: Sí, claro, estamos deseando. 

E.: Sabemos que ahora está Federico [Asiaín, secretario no electo] que es un chico que 

está ayudando y no es trasplantado.  

C.L.: Claro, pero una golondrina no hace verano. Y mirá que hay gente en diálisis que es 

joven, que está para trasplantarse y es joven, el problema es involucrarlos. 

E.: ¿Por qué no se logra? 

C.L.: Yo creo que hay un problema de que solo se miran su ombligo y piensan que no les 

va a tocar vivir esas cosas. Gracias a determinadas personas que lucharon y pelearon para que 

estuviera el Fondo y el Banco de Órganos [INDT], ellos tienen todas las ventajas que tienen 

ahora. Creo que les dieron las cosas servidas en bandeja y eso es malo, porque no ayuda a la 

gente a pensar. Yo pienso que es un problema de enseñanza, de difusión de los medios (que no es 

buena, es muy mala); nosotros hemos pedido espacios para hablar, te dan un espacio y te lo 

cortan, de repente va Miguel Sluckis y lo mejor de la charla lo sacan. De repente va, perdonando 

la expresión, el gordito este que baila cumbia... ¿no? 

E.: Sí, “El Gucci” creo que decís. 
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C.L.: Sí, no sé si a ustedes les gusta, pero le dan más difusión y no tiene sentido. Por eso 

les digo, es un problema social importante y no se le da la difusión que se merece. Yo creo que 

tendría que tener por lo menos un tiempo de decir "vamos a darle determinado tiempo a las cosas 

de salud, a las cosas de educación de los niños". Estamos yendo a las escuelas, hemos ido, pero 

no lo suficiente. Se necesita gente joven para eso, no puede una persona mayor, con dificultades, 

estar en un aula con 30 chiquilines gritando y preguntando; o sea, se necesita gente joven. Se 

necesita gente que se mueva, que venga con ideas nuevas. 

E.: Nos hablaron mucho del objetivo de tener una casa propia para la gente que vive en el 

interior del país. ¿En qué está ese objetivo? ¿Hay posibilidades de hacerlo viable? 

C.L.: Mirá, estamos desde toda la vida luchando con eso, hemos estado cerca y siempre 

que estábamos cerca nos echaban para atrás las propuestas. Cuando nos habían adjudicado una 

casa, nos dijeron que no nos pertenecía porque no éramos una institución de... habían 

instituciones que tenían más tiempo que nosotros. 

E.: ¿Eso fue hace muchos años?  

C.L.: No, hace pocos años, no recuerdo bien. Escuchame, hay una sociedad de 

tortafriteros que tiene una casa que le dio la Intendencia [de Montevideo]. Es muy digno, es un 

trabajo como cualquiera, pero no precisa de una casa, con un garaje o una pieza le alcanza. Y una 

asociación que por lo menos pretende ayudar a gente del interior y tener un lugar para 

alimentarlos, tomar una taza de leche caliente, no tiene una casa. No quiere decir que no tengan 

razón, capaz que tienen razón, pero nosotros sabemos que le han dado casas a gente que... será 

muy digno, pero no necesita una casa para reunirse la sociedad de tortafriteros. 

E.: ¿Entonces a la gente del interior se le ha llegado a través de los cónsules?  

C.L.: El tema para mí radica en la juventud que falta en la asociación. Necesitamos gente 

que labure, que venga con ideas buenas y que sea imparcial. Creo que tiene que haber gente que 

no sea paciente solamente, que sea gente común, que tenga solamente la inquietud de ayudar y 

hacer cosas por los demás sin recibir nada a cambio. Aparte sabemos que todos tienen sus 

actividades, que estudian y todo eso, pero siempre hay un rato para dedicar, para ayudar a la 

gente que más lo necesita, que está más vulnerable, que tiene problemas de salud o que tiene 

problemas económicos. Yo creo que acá hay que cambiar la cabeza de la gente. 

E.: ¿Por qué hablamos de imparcialidad? ¿Hay dos posturas en ATUR y por eso se 

necesita alguien imparcial?  
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C.L.: No, yo no creo que haya dos posturas, sí dos formas de pensar diferentes y es bueno 

que las haya. Lo que pasa es que no podemos desgastarnos en tener una reunión y ponernos a 

discutir, porque desgasta y mucha gente se va porque se cansa de ese tipo de cosas. Yo creo que 

se tienen que armar grupos diferentes para hacer cosas, pero para eso tiene que haber gente joven 

que tenga recursos y que sepa que de acá no va a sacar nada; simplemente lo que va a sacar es 

ayudar, hacerlo voluntariamente, es un voluntariado. Los únicos voluntarios que tenemos somos 

la gente mayor que hacemos lo que podemos dentro de nuestras posibilidades, los tiempos y la 

salud que nos acompaña, nada más. 

E.: Hoy en día, ¿quién es la persona que lidera todo? 

C.L.: Mirá, [Miguel] Sluckis estuvo toda la vida en esto y es un puntal muy importante, 

pero está con la salud muy desgastada. 

E.: Sí, está en diálisis.  

C.L.: Sí.  

E.: ¿Cómo sería ATUR el día de mañana sin Sluckis?  

C.L.: Y... es difícil. 

E.: ¿Es un referente? 

C.L.: Sí, es el referente que queda, él y Fernando Fernández. Es un referente muy 

importante, un tipo muy solidario, muy compañero, es muy especial. Fernando [Fernández] lo 

mismo. Son tipos que están con edad no muy avanzada, pero están grandes y el organismo de 

ellos tiene un desgaste. Miguel va para el tercer trasplante, que no sé si se lo van a hacer porque 

está muy desgastado. Y Fernando está un poco mejor que él, pero también tiene su desgaste y su 

problema de salud latente; por el hecho de ser trasplantados no es que están curados, siguen 

siendo pacientes renales, deben seguir tomando medicación y deben vivir de una manera muy 

especial, teniendo sus recaudos, no es que están curados. 

E.: Retomo el tema que estuvimos hablando respecto a la nueva ley, ¿ATUR participó 

para que se aprobara?  

C.L.: Sí, participó y aparte siempre se peleó por esa ley. 

E.: ¿Cómo se ayudó desde ATUR para que se aprobara?  

C.L.: Y…buscando, yendo a los organismos estatales, pidiendo, haciendo reuniones. 

E.: ¿Presionando? 



 
343 

C.L.: Presionando. Y siempre teníamos cosas en contra. Fijate que cuando Betty Bono, 

que era la directora del banco [INDT], era la primera en estar en contra y lo difundía en televisión 

porque los medios de prensa le daban prensa y lo difundía como lo mejor que había, era su 

posición, no era la posición de la gente ni de todos los médicos ni de todos los pacientes. Era la 

posición de ellos [INDT], le daban cámara y ella difundía.  

E.: Claro y era una voz importante porque era la vocera del entonces banco de órganos.  

C.L.: Claro, era la vocera, era muy importante.  

E.: Para cerrar, si tuvieras que decir la mayor fortaleza y la mayor debilidad de ATUR, 

¿qué dirías?  

C.L.: La mayor fortaleza es la gente que estuvo y que queda todavía. La mayor debilidad 

es no poder juntar gente como para seguir trabajando en función de la ayuda. La mayor fortaleza 

es la gente que empezó todo esto y que se prestó para ayudar, y la mayor debilidad sería no poder 

atraer gente para que colabore con una causa como esta. Es lo que se me ocurre. 

E.: Una última pregunta, ¿conocés personas trasplantadas que no forman parte de ATUR?  

C.L.: Y...todos los que conozco murieron. 

E.: ¿Pero conociste alguno aunque haya fallecido?  

C.L.: Sí, pero están muertos. 

E.: Es para saber por qué no formaban o forman parte de ATUR otras personas 

trasplantadas o en proceso de trasplante.  

C.L.: Hay gente que es muy cómoda, es fácil cuando no tenés que pedir vos, cuando pide 

otro y te lo sirven en bandeja. Hay gente que se cree que es una obligación. Nosotros 

conseguíamos una cosa para dar energía que toman los deportistas y la gente que está con 

problemas de salud, un polvo como toman los deportistas para reponer energías. Lo 

comprábamos en bolsas de 50 kilos y los envasábamos de a 50 gramos en una balanza y 

cobrábamos el costo. Hubo gente que decía que nosotros estábamos haciendo negocios con 

Sluckis y Fernández. Negocios con una cosa que era para la salud y había gente que no tenía 

dinero para comprarse, y eso es una cucharadita chiquita lo que necesita. Fragmentábamos para 

que fuera comprable. Lo comprábamos al precio por mayor y lo pasábamos a envases chicos. 

Hay una total desvirtualización y hay que abrir la cabeza, pensar que hay gente que trabaja para 

otros, dispone del tiempo y lo hace a favor de la sociedad, no por ningún beneficio económico. 

Eso hace falta, gente que trabaje para la sociedad y lo haga sin fines de lucro. 
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8.2.14. Entrevista 14. 

Nombre del entrevistado: Freddy Saldivia.  

Razón de la entrevista: Miembro deportista y cónsul de ATUR, reside en Treinta y Tres. 

Autor de la entrevista: Eleonora Fain. 

Lugar: Medio telefónico. 

Fecha: 31 de mayo de 2016.  

Entrevistador (E.): ¿Cómo llegaste a ATUR? ¿Cómo te enteraste de que existía? 

Freddy Saldivia (F.S.): Me enteré de que existía porque había un cartel en el Sanatorio 

Americano, hace seis años. Yo en realidad desde el 2007 que me trato ahí y recuerdo que en esa 

época vi el cartel. Tuve contacto [con ATUR] hace como tres años, que vino Sergio Miranda, que 

es un referente deportivo de ATUR, y él me dijo que existía la Asociación de Trasplantados del 

Uruguay, que participaba de juegos deportivos para trasplantados y ahí me acuerdo que me hice 

socio. Pagué un año y de ahí continué en ATUR. 

E.: ¿Habías visto el cartel, pero no te llamó la atención hasta que conociste a Sergio? 

F.S.: El cartel... todavía está el cartel, es una señora parada y una nenita atrás. Como que 

el cartel no invita a nada y es el mismo cartel de siempre, nunca lo renovaron. 

E.: ¿Y vos no sentías la necesidad de formar parte de un grupo de personas que 

atravesaban situaciones similares?  

F.S.: Claro, o sea en lo personal, cuando entrás en conocimiento de que necesitás un 

trasplante, empezás a vivir para ti mismo y como que no te importa demasiado los demás, vivís 

en una burbuja para vos. El primer año, segundo año después de trasplantado, es lo mismo, 

porque pensás en no agarrarte ningún virus, ninguna bacteria, y vivís pensando en eso. Después, 

en el tercer año, empezás a salir de tu burbuja y a ver que tu vida es más normal de lo que uno 

piensa. Cuando conocí a Sergio [Miranda] y vi que había deporte para trasplantados, te hace un 

click en la cabeza y decís "si él lo hace, yo puedo hacerlo también". 

E.: ¿Vos ya hacías deporte? 

F.S.: No, no, deportista nunca fui. Sergio incluso trajo la camiseta de la Asociación de 

Ciclismo [refiere a la Federación Ciclista Uruguaya] y fue amor a primera vista. 

E.: ¿Es ciclismo lo que hacés vos? 

F.S.: Sí, lo que practico sí, es amateur, pero sí, lo mío es el ciclismo. 

E.: ¿La parte deportiva es la que más te llena, por decir de alguna manera? 
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F.S.: Sí, lo único que había visto en acción de ATUR hasta el año pasado era la parte 

deportiva. Era un poco independiente. La asociación, según los estatutos, tiene que tener 30 

socios para hacer una asamblea y elegir las autoridades. Hace un tiempo atrás había 17 socios 

activos que pagaban la cuota, y las autoridades están hace años en el cargo y cada dos años 

debería elegirse, entonces esa parte [la asociación en sí misma] está estancada. El año pasado 

intentamos hacer una lista y presentarla, pero no hubo caso, muchas personas que estaban en la 

directiva no aceptaron la idea de entregar el mando. 

E.: ¿La lista era de deportistas? 

F.S.: Sí, eran deportistas, o sea, gente que piensa que para fomentar la donación y el 

trasplante no es necesario pertenecer a una asociación, tú lo puedes hacer de diferente manera. 

Este año hay una visión diferente de lo que es ATUR, que ha cambiado un montón de cosas para 

bien, como acercar la asociación a la gente del interior [del país]. Se están preocupando de que 

las personas del interior puedan recibir la medicina enviando una copia de la cédula [de 

identidad] y diciendo cuándo tienen que levantar la medicación. La levantan en el Fondo 

Nacional de Recursos [FNR], cosa que me parece excelente, y después la envían al departamento 

donde vive la persona. En mi caso, yo tenía que molestar a mi sobrina para que fuera a 

Montevideo porque vive en Toledo, me parece más cómodo que sea así como lo hacen ahora. 

Tenés que hacerte socio como requisito. 

E.: Diferentes trasplantados nos contaban justamente lo difícil o molesto que es para 

algunos el hecho de tener que viajar a Montevideo para buscar la medicación. 

F.S.: Sí. Otra cosa es que acá [en Treinta y Tres] el cónsul era un [individuo] no 

trasplantado, que asumió por el Club de Leones; es una gran persona, lo aprecio muchísimo, pero 

si hay un trasplantado que es socio de ATUR y paga la cuota... Una vez sola me llamaron en 

estos tres años para decirme que había una reunión, yo justo estaba empezando un [estudio] 

nocturno y no pude ir, después nunca más me llamaron. 

E.: ¿La reunión era ahí mismo?  

F.S.: No, era en Montevideo. Me llamaron uno o dos días antes, era pleno invierno e 

imposible ir, estaba estudiando y si me hubieran avisado antes capaz que hubiera podido manejar 

el tiempo. Después nunca tuve contacto con la asociación más que un contacto telefónico. 

E.: Sentías como que tu cónsul… 
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F.S.: No, o sea él hacía el trabajo de él, el trabajo de difusión de la donación, incluso para 

la película que hicieron con Sergio, se vino para acá. El trabajo que él hizo no siendo socio de 

ATUR, pero siendo cónsul, estuvo buenísimo, pero me parece más valedero que lo haga una 

persona trasplantada. Este año me propusieron si quería ser el cónsul, yo dije que sí, encantado de 

la vida. El otro día Facebook me estaba avisando que fui a hablar a la radio, sobre mi camino 

hacia el trasplante, hace tres años. 

E.: Tu trasplante fue de corazón, ¿verdad? 

F.S.: Sí, de corazón. Y hoy volví a la radio y en la página de ATUR estaba diciendo 

“estamos en la radio con Freddy”. Además se creó un grupo de Whatsapp que funciona bastante 

bien. 

E.: ¿Están todos los integrantes? 

F.S.: Si, sí, la mayoría están.  

E.: ¿Desde los miembros de la Comisión Directiva hasta los deportistas? 

F.S.: Sí, sí, hay gente que no quiere saber nada de ATUR por las autoridades que han 

estado y han tenido roces. Pero, por ejemplo, gracias a ATUR el año pasado fuimos cinco 

deportistas a los latinoamericanos y ahora hay diez preinscritos para noviembre; entonces hay un 

100% más de deportistas que podrían participar; eso es bueno, muy positivo. Hay un montón de 

cosas que se pueden hacer mejor y hay que mejorarlas, la cosa es llegar a los 30 socios esos 

para... 

E.: ¿Para cambiar las autoridades? 

F.S.: Ahí está. Veo que hay gente que ha puesto mucho tiempo en ATUR, se ha dedicado 

a fundar la asociación y tiene un sentido de pertenencia, de propiedad de la asociación, que no 

tiene que ser así, porque en realidad todos somos ATUR, no es que yo lo fundé y es mío. Eso es 

lo que yo he notado de la gente. 

E.: ¿Ahora te sentís más parte del grupo de ATUR? No solo por la parte deportiva, sino 

porque también sos cónsul.  

F.S.: Sí, sí. Siento que han hecho cosas positivas, hay un secretario nuevo que es el hijo 

de la que era secretaria, que no sé cómo lo eligieron tampoco. 

E.: Me parece que no fue electo. 

F.S.: Ahí está. Bueno, él está haciendo un montón de cosas positivas, pero esas cosas 

también generan ciertas… yo no lo conozco, personalmente no puedo hablar de él como persona, 
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estoy hablando de lo que ha hecho por ATUR. Le ha dado un empuje diferente a la asociación y 

me parece que está bien, pero no me gusta esa cosa… Si somos una asociación, ¿cómo se eligen 

las personas? 

E.: ¿Debería ser más democrático? 

F.S.: Ahí está. La primera cosa sería tener todas las personas necesarias para hacer una 

asamblea y elegir autoridades  nuevas.  

E.: Retomando el asunto de los medicamentos, ¿quién se está movilizando para lograr 

esto? ¿La directiva? 

F.S.: Sí, la directiva, pero creo que todas estas son ideas de este muchacho, Federico 

[Asiaín], creo que se llama así el secretario. 

E.: Yendo a un plano más general, desde tu lugar, ¿qué considerás que hace ATUR 

actualmente? ¿En qué proyectos está volcado?  

F.S.: Bueno, hubo una movida... Creo que casi siempre hay en el Día del Riñón y todos 

esos días, pero en el interior no se hizo mucho. También hicieron una campaña de recolección de 

libros en Montevideo y en el interior no se hizo. Ellos dijeron “vamos a planear una serie de 

actividades en el interior, queremos presentarte como cónsul y que nos acompañes a hablar con la 

prensa”.  

E.: Perdoná, te hago una interrupción. El otro cónsul, el que estaba antes que vos, ¿quedó 

desplazado o se fue por cuenta propia?  

F.S.: No, no hubo desplazamiento. A él le ofrecieron ser el cónsul sin ser socio. Fue como 

una gauchada digamos, incluso yo estuve un tiempo en el Club de Leones y él fue mi padrino, 

tengo una excelente relación con él. Yo hoy estaba en la radio hablando y llamó para decir que 

me felicitaba, que lo mejor que podía haber hecho ATUR había sido elegirme. No fue un 

desplazamiento, tengo una excelente relación con él.  

E.: Me interesa analizar por qué se involucró con ATUR sin ser trasplantado. 

F.S.: Él es un comisario jubilado de acá, de Treinta y Tres, y está muy involucrado con la 

sociedad. Al ser miembro del Club de Leones creo que lo encontraron por ese lado. 

E.: Me venías diciendo, ¿a qué se dedica ATUR?  

F.S.: Y estamos en la parte de acercar los medicamentos a los socios, eso me parece 

fundamental y debería haber estado en la tapa de libro. Creo que a nadie se le ocurrió antes que 
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ATUR podía hacer eso, a veces estamos excluidos por ser del interior, hay gente que vive a 500 

km y necesita la medicación. 

E.: Se necesita una vez por mes, ¿no?  

F.S.: Sí, sí, es mensual. Entonces, me parece un golazo que hayan hecho eso. Después se 

van a hacer esas charlas por el interior, que me parece genial para que se pueda reconocer qué 

hace la asociación, que no solo son pacientes trasplantados, sino también en lista de espera y en 

diálisis. Incluso el cónsul me contaba que cuando llevaban papeles al centro de diálisis acá, en 

Treinta y Tres, los arrancaban. Habría que trabajarlo y estudiarlo, ver por qué los arrancaban. 

Sabemos que hay intereses creados con la gente que controla todo el tema de diálisis, que 

manejan mucho dinero, pero uno nunca va a pensar que un médico va a hacer lo posible para que 

las personas no reciban un trasplante y mejoren su calidad de vida. Siempre te queda la duda de si 

vos ponés un cartel en un centro de diálisis sobre donación y trasplantes, ¿por qué lo arrancan?  

E.: A lo mejor con algunos tienen buenas relaciones y con otros malas… Supe que en 

diciembre ATUR estuvo haciendo una acción de Navidad en un centro de diálisis de Montevideo 

y no hubo ningún problema. 

F.S.: Sí, pero viste que el interior es un tema aparte, yo digo siempre que el interior 

también existe. 

E.: ¿En qué sentido lo decís? ¿Porque se presta más al roce? 

F.S.: Sí, en un montón de cosas siempre estamos relegados. Siempre ha sido la lucha del 

interior con la capital; como cantaba Estramín, “morir en la capital”, todo lo que tengas que 

hacer, va a morir ahí. 

E.: Capaz que los vínculos están mejor gestionados con los centros de diálisis de 

Montevideo que con los de interior. 

F.S.: Ahí está, exacto. 

E.: Se podría, quizás, armar un plan para darles lineamientos a ustedes, los cónsules, para 

que sepan cómo tratar con estos centros de diálisis que presentan más “conflictos”.  

F.S.: Sí, seria lo ideal. Quizás sea por las personas que están en diálisis que capaz que no 

están aptas para recibir un trasplante o no quieren crearse falsas  expectativas. Es un tema muy 

delicado, habría que ver los pormenores para hacer un juicio.  

E.: El año pasado salió una campaña de publicidad con la agencia Rúbrica, ¿la pudiste 

ver? 
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F.S.: No, no pude verla. 

E.: ¿No estabas enterado?  

F.S.: Sí, me enteré. Hubo gente que la vio y dijo que era fenomenal. Creo que vi un spot, 

tengo la idea de que sí, pero no me acuerdo.  

E.: Te recuerdo: era un mensaje aludiendo a la difusión de la donación y trasplante de 

órganos, exhibiendo su importancia. ¿Es la línea de comunicación que debe continuar ATUR o es 

un objetivo cumplido luego de la última ley? 

F.S.: Hay que ser… yo creo que hay tabúes en la sociedad que todavía existen. La razón 

por la que me llamaron a la radio hoy es que había una nenita de cuatro años que necesitaba un 

trasplante y empezaron a decir que los doctores le causaron una falsa expectativa de que le iban a 

conseguir un corazón y no es así. Una de las comunicadoras me llamó y me dijo que era la 

persona ideal para darle una mano y hablar sobre el tema. La ley no ayuda mucho a mejorar los 

porcentajes de donación, un promedio de 4 de cada 10.000 son los que sirven para donar y, según 

las estadísticas, tenés más chances de recibir un órgano que de ser donante. Entonces pienso que 

acá lo que ha pasado es que hemos tenido una ola de suicidios, casos de personas que han 

quedado con muerte cerebral. Se ha actuado en tiempo y en forma para llevar los órganos, la 

sociedad ha estado sacudida en cuanto a eso y ha llevado a estar más alerta. Entonces, hoy, lo que 

quisimos decir, es cómo entras a la lista, que eso lo autoriza el Fondo Nacional de Recursos, y no 

es que entro a la lista, hablo con la madre de fulano que se está muriendo y se le va a dar el 

corazón.  

E.: No, claro, hay que respetar la prioridad en lista.  

F.S.: Claro. 

E.: ¿Ese fue tu objetivo de hoy en la radio? 

F.S.: Claro, explicar cómo se actúa en la donación de órganos. 

E.: ¿Hablaste como Freddy o en representación de ATUR? 

F.S.: Hablé como Freddy y en representación de ATUR y, además, pasé los números para 

la donación. Traté de mezclar las dos cosas, porque en este momento soy cónsul de la asociación 

y hablo desde mi rol como cónsul.  

E.: Me dijiste que participás de competencias. Sé que se reúnen en un bar de Montevideo 

para definir los pasos a seguir. ¿Qué rol ocupás al no estar en la capital?  
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F.S.: Yo el año pasado me comí todas las reuniones, en cierta manera lo hicimos fuera de 

lo que es ATUR. 

E.: ¿Ibas a Montevideo? 

F.S.: Sí, sí, iba a las reuniones en Montevideo, falté a muy pocas. Después cuando llegó el 

tiempo del mundial tuve que abandonar porque tenía neumonía y no fui al mundial. 

E.: ¿Ahora vas a los juegos en noviembre? 

F.S.: Sí, el año pasado fue un poco complicado porque yo tenía que conseguir una 

bicicleta de competición y equipamiento para entrenar en frío, ahora tengo todo, pero tengo que 

tener un poco de voluntad, porque tuve una operación y ahora tengo un tratamiento de tres meses. 

Enseguida que termine mi control anual, me quiero preparar para hacer ciclismo y 100 metros, 

hablé con un profesor acá referente de la Federación Olimareña de Atletismo que me va a ayudar 

en la preparación de los 100 metros y a tener un poco mejor la parte muscular. 

E.: ¿Vendría a sustituir el rol de Irineo [Rocha]?  

F.S.: No, el papel de Irineo era más de preocuparse de que a él le llegara tu 

entrenamiento, en qué estás trabajando, cuál es tu tiempo. Era un papel de receptor, como un 

entrenador a larga distancia. 

E.: ¿Supervisaba? 

F.S.: Sí, ahí está, supervisaba el trabajo que cada uno estaba haciendo. 

E.: ¿ATUR en algún momento te significó un apoyo emocional o pensás que lo significa 

para alguien? 

F.S.: Pienso que para alguien lo debe ser. En mi caso, como que emocionalmente... como 

te digo, no tengo ningún lazo con ATUR ni me senté a tomar un café con el presidente. El año 

pasado nos hicieron un reconocimiento por haber ido a los latinoamericanos, que lo hicieron en el 

Instituto, se invitó a ATUR y a la Sociedad Uruguaya de Trasplantes. Escuché ahí al presidente 

Miguel Sluckis. 

E.: ¿Les agradecía a ustedes por la participación? 

F.S.: Sí, la idea fue agradecer. Fue un reconocimiento que nos hicieron por haber 

representado a Uruguay. La cosa es que nosotros como deportistas no podemos ir a una 

competencia si no tenemos una asociación, si no es por medio de ATUR, por eso al final terminás 

muriendo en ATUR para poder participar de un mundial. 

E.: Está bueno que los hayan reconocido. 
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F.S.: Sí, sí, siempre se ha hablado el tema de que cuando se junta dinero para ir a los 

juegos, ATUR se queda con un porcentaje.  

E.: ¿El 20%? 

F.S.: Ni idea. 

E.: ¿Por qué se justifica que exista una asociación como ATUR? ¿Por qué hay tantos 

trasplantados a los cuales no les interesa formar parte? 

F.S.: Eh…pienso que ATUR tendría que definir sus roles y tener un área que se dedique a 

personas trasplantadas, una a pacientes en diálisis, una a pacientes en lista de espera y una de 

deporte. Al no tener socios es imposible, pero tendría que haber cuatro comisiones para que cada 

uno se encargue de lo suyo. Capaz que a mí en ATUR me interesa más la parte deportiva y no de 

diálisis porque no entiendo nada, no es mi caso, capaz que alguien como Sluckis, que ha pasado 

por diálisis, ha tenido trasplantes y ha vuelto a la diálisis, puede explicarle mejor a una persona 

cómo es el tema.  

E.: Claro, que cada uno se dedique a lo que más sabe. 

F.S: Tendría que haber comisiones específicas para cada rama de lo que se dedica ATUR. 

E.: Y me nombrás un área deportiva, ¿una comisión? 

F.S: Sí, supuestamente existe ATUR Deporte. 

E.: ¿Pero existe? 

F.S.: Tendría que existir supuestamente. Hay una página en Facebook, yo mandé solicitud 

de amistad y nunca me aceptaron. 

E.: Lo voy a investigar. Lo que sé es que en determinado momento los deportistas 

pensaron en crear otra organización paralela a ATUR. 

F.S.: Sí, la Asociación Uruguaya de Deportistas Trasplantados.  

E.: ¿Por qué no prosperó? 

F.S.: Porque precisábamos de personería  jurídica y es un trámite súper engorroso.  

E.: ¿Cuál era el objetivo? 

F.S.: Hacer lo mismo que hace ADEPTRA [Asociación Deportistas Trasplantados de la 

República Argentina] en Argentina. No tiene nada que ver con la asociación de trasplantados que 

hay en Argentina. 

E.: O sea tiene un foco no tan social y sí más deportivo. 

F.S.: Y claro, centrarse únicamente en lo que es deporte. 

http://www.adetra.org.ar/
http://www.adetra.org.ar/


 
352 

E.: ¿Y eso está trunco ahora entonces? 

F.S: Mirá, la idea es que ATUR pueda mejorar el tema en cuanto a deportes y ahí no 

habría ningún problema, pero hay cantidad de personas que tienen roces con la comisión, que les 

interesa la parte deportiva y tienen que estar asociados a ATUR.  

E.: Entonces, ¿nadie se está movilizando por esta nueva organización por temas de 

personería jurídica? 

F.S.: No, o sea esto fue antes de agosto del año pasado que hablamos y quedó ahí. La idea 

es tener buena relación con ATUR y reflotar la asociación, en caso que no reflotara se volvería a 

la idea de crear otra. Hay gente que la tiene clara, no necesitamos de una organización para 

fomentar la donación y cómo es la vida de una persona trasplantada. 

E.: Claro, cada uno puede hacerlo por su parte.  

F.S.: Sí, siempre uniéndose a otras personas que tengan su misma filosofía. 

E.: Para cerrar, si tuvieras que decir cuál es la mayor fortaleza y cuál es la mayor 

debilidad de ATUR, ¿qué dirías? 

F.S.: La mayor fortaleza son las personas que están asociadas y que quieren un bien 

común que es fomentar la calidad de vida de un trasplantado. La debilidad es tener las mismas 

personas al frente de la asociación que ya caducaron y que sienten esa cosa de pertenencia, de 

propiedad, que a veces no es saludable. 

Otra cosa que me olvidé de decirte es que la asociación está trabajando en una ley, como 

se hizo en Argentina, de inclusión, creo que es. Es para personas trasplantadas y tienen un 

montón de beneficios. Acá se está trabajando con los Senadores. 

E.: ¿ATUR participa? 

F.S.: Sí, está participando, incluso mandaron cartas con la ley, que no tuve el tiempo de 

profundizar, pero me parece muy bien. Van a dar un montón de beneficios. 

E.: ¿Qué tipo de beneficios? 

F.S.: Económico, laboral, de pensión, creo que se habla también de vivienda, boletos. Te 

dan una credencial y tenés un montón de beneficios. 

E.: Con la ley que indica que todos somos donantes excepto que nos manifestemos en 

contra, ¿ATUR se movilizó?  

F.S.: Sí, se estuvo trabajando, pienso que sí. Ellos participan mucho de convenciones y 

charlas, por lo menos la directiva lo hace. 
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E.: Me surge una última pregunta, ¿conocés alguna persona que haya sido trasplantada 

pero no sea parte de ATUR? 

F.S.: Pah conozco, no tengo ningún dato de referencia para que puedas llamar. 

E.: ¿Algún nombre?  

F.S.: Lemos, no sé si existe todavía, yo lo conocí en Montevideo. El otro día conocí a uno 

que hacía un mes que era trasplantada y no quiso pertenecer a la asociación. Es de Soriano. 

E.: ¿Ni idea por qué no quiso? 

F.S.: No, no, ni idea.  

8.2.15. Entrevista 15. 

Nombre del entrevistado: Fernando Cáceres. 

Razón de la entrevista: Director de la SND. 

Autor de la entrevista: Eleonora Fain. 

Lugar: Medio telefónico. 

Fecha: 1 de junio de 2016.  

Entrevistador (E.): Sé que la Secretaría [Nacional del Deporte (SND)] ha financiado los 

viajes al exterior de ATUR. ¿Cómo se maneja eso? ¿Es una financiación total o parcial? ¿Qué 

tiene que tener ATUR para que la Secretaría lo apoye? 

Fernando Cáceres (F.C.): Vamos a darle un marco a la respuesta. La Secretaría Nacional 

del Deporte lleva un registro de federaciones deportivas. Son 61 en el país que están registradas 

en la secretaría [SND]. Nuestro trato para brindar asistencia económica es directamente con las 

federaciones, no con los clubes, no con los atletas o deportistas, no con instituciones de otro 

carácter. El criterio es que, cada año, cada federación presenta su plan para el año siguiente, 

nosotros lo analizamos y, en virtud de eso, hacemos las adjudicaciones de asistencia económica y 

evaluamos. Ellos tienen que rendir cuentas del dinero que reciben con las facturas 

correspondientes y con el análisis en la gestión de resultados, ver si se cumplió con los objetivos 

del plan que habíamos aprobado. Este es el criterio general de trabajo. Esta institución, ATUR, es 

nueva para nosotros, todavía no la tenemos registrada en el registro de federaciones deportivas. 

Es una relación muy nueva que nosotros estamos confirmando y estamos construyendo, lo que va 

rumbo a ser considerada de la misma manera que el resto de las federaciones. 

E.: ¿ATUR no puede viajar si no está respaldada de alguna forma por la secretaría? 
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F.C.: No, ATUR puede viajar sin ningún tipo de inconveniente, pero para obtener el 

respaldo de la secretaría tiene que presentar su actividad y contar con la declaración de intereses 

y el aval de la secretaría. 

E.: Cuando participa en juegos o mundiales para trasplantados es la única representante 

en Uruguay, ¿verdad? 

F.C.: Sí, sí, nosotros reconocemos a ATUR como única representante en este sector, el 

sector de trasplantados. 

E.: En este sentido, ¿cómo beneficia el vínculo a ambas organizaciones? A ATUR y a la 

Secretaría Nacional del Deporte. 

F.C.: Nosotros tenemos una obligación que es la de facilitar y, en la medida de lo posible, 

garantizar el acceso universal de la población a la actividad física y a la práctica deportiva. La 

educación física y el deporte son un derecho establecido por la Carta de Naciones Unidas en el 

año 1978: es un derecho fundamental del ser humano y nos corresponde a los gobiernos dar las 

garantías para el ejercicio de ese derecho. En ese sentido, nosotros trabajamos con políticas 

generales para la población a través de tres líneas: el deporte en el ámbito educativo, el deporte 

en el ámbito comunitario y el deporte en el ámbito federado (federaciones deportivas). A su vez 

también tenemos una línea de trabajo con el deporte adaptado en personas que padecen de algún 

tipo de capacidad diferente, ya sea intelectual o física. En el renglón de programas especiales 

aparece ATUR como una institución que, si bien cuantitativamente no es muy voluminosa, tiene 

todo el derecho de acceder a la práctica deportiva como cualquier institución del país. En ese 

sentido, para nosotros es muy importante cumplir con el ejercicio de ese derecho y por eso nos 

parece muy bueno celebrar acuerdos con ATUR. En segundo lugar, el deporte es un factor de 

desarrollo humano, es un factor de salud, de educación y de socialización muy importante, y 

dentro de sus valores está el valor de la superación. Nos parece súper importante que esta 

población pueda demostrar que el ser humano puede sobreponerse a circunstancias difíciles en 

materia de salud, difíciles en lo que hace a su expectativa de vida y poder hacerlo de manera 

plena, aun desarrollando la actividad física y la práctica deportiva.  

E.: En definitiva, este objetivo de ATUR de "demostrar la calidad de vida [que se logra 

un con trasplante] a través del deporte", va en sintonía con los objetivos de la secretaría. 

F.C.: Sí, absolutamente. 

E.: Desde la secretaría, ¿con quién se contactan de ATUR? 
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F.C.: La vinculación puede venir por cualquiera, pero formalmente nosotros siempre 

establecemos el vínculo a través de las autoridades estatutariamente elegidas.  

E.: Bien. Si te nombro al deportista que considero más conocido, por ejemplo Sergio 

Miranda... 

F.C.: No, nosotros con los deportistas en realidad tenemos muy poco o casi ningún trato, 

salvo cuando entregamos el Pabellón Nacional para despedirlos, cuando los recibimos en el 

retorno de una actividad, cuando hay una solicitud específica o los vamos a ver en un 

entrenamiento. El trato institucional se da a través de las autoridades democráticamente electas, 

de acuerdo a las pautas que establece el estatuto. 

E.: Entonces se contactan seguramente con el presidente Miguel Sluckis. 

F.C.: Sí, con los dirigentes. Con el presidente o con quien delegue el presidente. 

E.: Te hago una pregunta más general sobre ATUR. Desde la perspectiva de la secretaría, 

¿qué saben de la labor de la asociación? 

F.C.: Nosotros no conocemos en detalle, salvo su actividad vinculada directamente al 

deporte. Por otro lado, conocemos la promoción de la donación de órganos para contribuir con 

situaciones de otros seres humanos y nosotros participamos de esa filosofía, el gobierno alienta 

esa práctica y esos valores. Ahí nos sentimos muy alineados con lo que son las iniciativas de 

ATUR y después más directamente vinculados al aspecto deportivo. 

E.: Dentro de lo que conocés de ATUR, ¿considerás que esto del deporte le da más 

visibilidad? ¿Se sabe que existe esta asociación que compite en el exterior? 

F.C.: Bueno, es un desarrollo incipiente aun, pero el deporte permite justamente eso, la 

visibilidad, el reconocimiento a nivel público de una actividad que tiene alto interés para la 

población uruguaya. Entonces es muy importante que puedan cumplir su tarea, teniendo al 

deporte como plataforma de sensibilización, divulgación, información y ejemplo de vida. 

E.: Me queda una última pregunta, retomando lo del principio, ¿hace cuánto se vinculan 

con ATUR? Antes el vínculo era a través del [entonces] Ministerio de Turismo y Deporte. 

F.C.: Yo no estuve en el período pasado, desde que entramos hasta ahora hemos tenido 

una relación bastante fluida. 

8.2.16. Entrevista 16. 

Nombre del entrevistado: Alicia Ferreira. 

Razón de la entrevista: Directora del FNR. 

Autor de la entrevista: Victoria Bardanca. 
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Lugar: Fondo Nacional de Recursos.  

Fecha: 2 de junio de 2016.  

Entrevistador (E.): Bueno, como te iba comentando, la tesis es sobre la temática de 

donación de órganos y trasplante y, más específicamente, sobre ATUR. Por eso, entre otras cosas, 

queremos saber cuál es el vínculo que hay entre las dos organizaciones. 

Alicia Ferreira (A.F.): Bueno, desde que estoy en la Dirección General del Fondo 

[Nacional de Recursos], desde marzo de 2015, hemos tenido algunas reuniones porque la 

asociación de trasplantados tiene justamente una organización que mejora el trabajo y la 

coordinación en cuanto al trasplante. Los trasplantes que se hacen en Uruguay se financian a 

través del Fondo. Entonces que haya una organización, que además tiene una muy buena 

actividad, que está hace mucho tiempo y que puede transmitir a sus asociados algunos temas que 

tienen que ver con el seguimiento, con el control, con el cumplimiento para mejorar el acceso a 

los trasplantes… Justamente, nos permite trabajar mejor con el objetivo que, en definitiva, 

compartimos: el Fondo busca que haya más acceso y que la terapia trasplantológica sea 

sustentable desde el punto de vista del país; ellos [ATUR] buscan que más personas tengan 

acceso a esa terapia.  

E.: O sea que por lo que entiendo el vínculo es cercano y tienen un buen relacionamiento. 

A.F.: Sí.  

E.: Por ejemplo, ¿ellos se acercan al Fondo para hacer algún tipo de pedido? 

A.F.: Sí, no tanto eso. Pedidos no han hecho mucho. Pero sí… no hemos tenido tampoco 

tanta relación, no hay un vínculo permanente. Lo que hay es (o hubo el año pasado), un trabajo en 

conjunto en el Día del Donante.  

E.: Ahí está, ahí fue cuando los vimos. ¿Y cómo fue ese trabajo en conjunto? ¿Con qué 

personas de ATUR trabajaron? 

A.F.: Hubo un trabajo entre nuestra referente en comunicaciones acá… porque uno de 

ellos es una persona que es trasplantada que creo que trabaja en una agencia de publicidad que 

hizo la campaña y vinieron a presentárnosla, a ver si queríamos incluir alguna cosa. El 

relacionamiento estuvo más vinculado en cómo hacer más difusión del Día [del Donante]. 

E.: Antes de entrar de lleno en lo que es ATUR, quiero consultarte por la temática. En 

primer lugar preguntarte cómo impactó cuantitativamente la creación del Fondo en la cantidad de 

trasplantes que se hacen en Uruguay.  
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A.F.: En realidad, mientras que no existía el Fondo (se creó en el año 80) no se hacían 

trasplantes o lo que se hacía no sé… creo que ni siquiera se hacía, porque es tan caro todo el 

proceso, es de los procedimientos terapéuticos más caros. Por un lado, son procedimientos muy 

caros; por otro lado, no son tan frecuentes como para que un prestador sea una mutualista, un 

servicio público pueda financiar todo eso. En realidad, cuando se creó el Fondo en el año 80, lo 

interesante no es que se crea el Fondo, sino que se crean los IMAEs [Institutos de Medicina 

Altamente Especializadas], entre los cuales estaban los institutos que hacían trasplantes, de riñón 

en su momento; y secundariamente se creó un fondo financiero para poder financiar a todos esos 

IMAEs con la contribución de todos los uruguayos. El Fondo y los trasplantes están 

estrechamente vinculados porque no podría existir uno sin el otro, en el sentido de que es la 

forma de financiarlo. Lo otro que tiene es que comparativamente, a nivel internacional, los 

trasplantes no están financiados. Esto sucede en Estados Unidos, que las personas tienen que 

pagar muchísimo dinero para hacer un procedimiento de estos. O en otros países que tienen 

sistemas únicos (como el nuestro), hay distintas modalidad, pero sí se coincide que los trasplantes 

son una terapia porque no es solo el trasplante, sino una etapa previa y después todo lo que es el 

tratamiento post trasplante. Los de ATUR lo dicen siempre, cuando alguien se trasplanta no es 

que se cura, empieza una nueva enfermedad, que es convivir con el nuevo órgano. Eso implica 

tratamiento, procedimientos, controles, medicación entre otros cuidados. 

E.: La medicación también se las da el Fondo, ¿verdad? 

A.F.: También. Entonces, yo creo que nuestro país es un ejemplo con la forma en que se 

ha resuelto esto del financiamiento y creo que los de ATUR eso es algo en lo que están de 

acuerdo. Yo te digo, hay otros países… no sé si vos viste la película John Q con Denzel 

Washington.  

E.: No, no. 

A.F.: Es una película en que Denzel Washington tiene un hijito que tiene que hacerse un 

trasplante de corazón y su seguro no se lo cubre. Entonces, él va al hospital, exige que el niño se 

haga el trasplante, pero no tiene el dinero. Entonces resuelve tomar el hospital y todo eso de las 

películas. Pero lo que deja en evidencia es lo terrible de que en un país el trasplante no sea 

cubierto por el Estado. Acá la particularidad que tiene es que se cubre todo el proceso (el pre, 

durante y post trasplante). Incluso el Fondo paga en el exterior aquellos trasplantes que no se 

hacen acá, como es el trasplante de hígado en niños. Paga el procedimiento y le paga al paciente 
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y al acompañante los viáticos, la estadía, todo. Eso se hace un estudio y se ve si la familia no 

tiene las posibilidades de pagarlo. Entonces se tiene una forma muy inclusiva para que las 

personas tengan acceso.  

Otro gran tema es que no solo el Fondo está vinculado, sino que también participa el 

Instituto [Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos]. ¿Ahí fuiste? 

E.: Sí, hablamos con [Raúl] Mizraji.  

A.F.: Ahí está. Entonces tenemos una coordinación con el Instituto para que cuando 

aparece el órgano el procedimiento sea lo más fluido posible. Igual, hoy me preguntabas si había 

aumentado la cantidad de trasplantes, pero lo que es muy llamativo es que desde que se aprobó la 

ley no ha habido un incremento de los trasplantes, a diferencia de lo que uno tendería a pensar.  

E.: ¿Y a qué considerás que se le atribuye este “no aumento” en la cantidad de 

trasplantes? 

A.F.: No sabemos mucho a qué se debe. No sabría decirte hoy por qué esto no ha crecido 

cuantitativamente.  

E.:. Cuando aparece un órgano, ¿es el Instituto el que se encarga de todo lo relacionado al 

trasplante? ¿Ustedes llegan a tener contacto con el paciente? 

A.F.: No, no tenemos contacto con los pacientes. En realidad, con los pacientes el único 

contacto que tenemos es con ATUR. En realidad los pacientes son tratados por su prestador de 

salud.  

E.: En noviembre, en el Día del Donante, habías dicho que el Fondo lleva realizando 

10.500 trasplantes desde su creación. 

A.F.: Llevamos hechos 10.500 trasplantes. Lo que hacemos más son trasplantes de riñón 

y son unos 100 por año, después de corazón son cuatro o cinco, de hígado son un poco más.  

E.: Claro, justamente, la pregunta era cuántos trasplantes se hacen anualmente. 

A.F.: Sí, te puedo pasar después las estadísticas si me dejás un correo.  

E.: Bueno, y otro de los temas también es que el Fondo atiende múltiples temáticas, los 

trasplantes son una temática dentro de un montón. ¿Qué prioridad tienen los trasplantes? 

Sabemos que, dentro de todo, no es un tema de urgencia para el Ministerio de Salud Pública. 

A.F.: El tema es así: en Uruguay el financiamiento del sistema de salud es universal, es 

decir, no hay nadie que no tenga acceso a la salud. La mayor parte, sea con ticket o sin ticket, 

accede a las instituciones de salud que hay. La forma de acceder es a través de las mutualistas, de 
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ASSE [Administración de Servicios de Salud del Estado] o del militar [Dirección Nacional de 

Sanidad de las Fuerzas Armadas] que reciben un monto por la Junta Nacional de Salud 

(JUNASA), que es dinero que proviene de los impuestos de los ciudadanos. Hay unas pocas que 

se cubren a través del financiamiento del Fondo, como bien dijiste. En realidad el Fondo actúa 

como un seguro para esos prestadores. Vos cuando te asociás a una institución, esta tiene la 

obligación de brindarte todo lo que vos necesitás. Para algunas cosas, la institución recibe el 

financiamiento del Fondo, para otras lo paga con la cápita. En realidad para el paciente debería 

ser indiferente si lo paga el Fondo o lo paga la institución, el paciente tiene simplemente el 

derecho a recibirlo. Es por eso que el Fondo no debería tener vínculo directo con el paciente, 

porque somos un seguro, un financiador.  

Entonces, lo que nosotros hacemos es incorporar aquellos problemas de salud que son 

realmente costosos, que las instituciones de salud no pueden abordar y que, además, son de baja 

frecuencia, como lo son los trasplantes. Esas son las dos características que deben cumplir: baja 

frecuencia y bajo costo. Las cirugías cardíacas, las prótesis de caderas, la diálisis y los 

medicamentos de alto costo. Dentro de todos estos, los trasplantes son una prioridad para el 

Fondo porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo puede financiar. Por ejemplo, la diálisis si lo 

pensás lo podrían financiar los prestadores, las cirugías cardíacas también, pero los trasplantes 

nunca van a poder ser financiados por uno. Imaginate una mutualista del interior que tiene 10.000 

afiliados, donde haya dos afiliados que necesiten un trasplante, se funde. Por otro lado, lo que el 

Fondo hace (ahí sí tiene más vínculo con los pacientes) es un seguimiento de cómo está 

resultando ese trasplante, la atención o el medicamento. Esto no se hace en otros países. El Fondo 

tiene una forma que es casi única en el mundo, investiga para asegurarse que el paciente está 

recibiendo un servicio bueno y que lo que el país invirtió en ese paciente esté teniendo resultado. 

Se los llama para preguntar cómo fueron tratados, si están haciendo el seguimiento, se hacen 

evaluaciones de los IMAEs, se obtienen indicadores de calidad de atención.  

Además el Fondo hace otra cosa: acciones de prevención de que se contraigan 

enfermedades que luego deben ser tratadas por el Fondo. Por ejemplo, tenemos un programa de 

tabaquismo que es muy bueno. Lo hacemos porque mientras menos adicción al tabaquismo haya, 

menos enfermedades cardiovasculares, menos cáncer de pulmón. Y en la parte de riñón tenemos 

un convenio con los nefrólogos, tenemos un programa de salud renal para que los pacientes que 
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todavía no están con insuficiencia renal puedan estar controlados con medicación. Es decir, 

también trabajamos en la etapa previa.  

E.: Y en esas acciones, por ejemplo en las renales, ¿han tenido apoyo o relacionamiento 

con ATUR?  

A.F.: Bueno, puede ser, en realidad yo no sé tanto, capaz que antes sí, no lo sé. Lo que 

pasa es que yo estoy hace un año y estuve en contacto con ATUR el año pasado por el Día del 

Donante, pero en realidad no sé. Justo la doctora que está con esos programas está de licencia, 

sino le pedía que viniera a hablar contigo también.  

E.: Decías que los trasplantes son una prioridad para el Fondo en tanto no pueden ser 

financiados por otra persona o entidad. Entonces, ¿la limitante en Uruguay para los trasplantes es 

la disponibilidad de los órganos? Habiendo un órgano disponible, ¿el dinero siempre va a estar? 

A.F.: Siempre va a estar. Exacto, tal cual, el dinero siempre está. Lo que limita que una 

persona no se pueda trasplantar es la carencia de un órgano donante. Por ejemplo, hoy hay como 

20 personas que esperan un pulmón y en dos años se recuperaron solo dos pulmones, no es tan 

fácil. Riñones se recuperan más porque es más fácil sacarlos, pero tiene que estar muy sanito y 

una cantidad de temas técnicos que a veces hace difícil que se concrete el trasplante. Esto es lo 

que convierte a Uruguay en un ejemplo a nivel mundial. Justamente tenemos el presupuesto del 

Fondo organizado de tal manera de que si hay un trasplante lo tenemos que financiar. 

Es lo que te decía, fijate el trasplante de médula, es uno de los más caros, cuesta alrededor 

de 100 mil dólares solo de trasplante y después está toda la medicación.  

Lo que tiene el Fondo también es que está financiado por todos los uruguayos, también 

viene dinero de rentas generales, cuando pagás el IVA estás contribuyendo con el Fondo, cuando 

te descuentan del IRPF estás contribuyendo con el Fondo. Es decir, todo lo que son impuestos en 

general implica que estás contribuyendo. Y si estás afiliado a una mutualista y pagás una cuota, 

hay una parte (que son $170) que viene al Fondo. Entonces, es un financiamiento bien solidario. 

No es que paga el que está más enfermo, sino que pagás siempre y cuando te toca usarlo, te toca. 

Vos estás pagando para todos los uruguayos.   

E.: Hoy decías que la ley no tuvo como consecuencia el aumento en la cantidad de 

órganos “disponibles”, pero ¿qué pasaría si la oferta de órganos creciera de tal manera que se 

tuviera que hacer mayor cantidad de trasplantes anuales? ¿El Fondo tendría la capacidad para 

financiar? 



 
361 

A.F.: Es que la va a tener que tener, una vez que está asegurado por ley, la va a tener que 

tener. Si se empezara a aumentar, habrá que destinar una mayor cantidad de dinero. Hasta el 2014 

Uruguay tenía un superávit fiscal (gastábamos menos de lo que recibíamos), ahora tenemos un 

déficit fiscal, entonces si aumenta mucho el gasto del Fondo, indisociablemente va a aumentar el 

déficit fiscal, pero son consecuencias económicas.  

E.: Bueno, entrando un poco más en lo que es ATUR. Como directora del Fondo, ¿cómo 

se justifica una organización de las características de ATUR, ese grupo de pacientes? ¿Te parece 

importante que exista? Considerando que es el único en Uruguay. 

A.F.: No es el único, ¿viste que hay otros? 

E.: ¿De trasplantados? 

A.F.: Sí, hay un grupo que se separó, son trasplantados hepáticos. ATUR es más de riñón. 

Creo que hay otro grupo de otros trasplantes.  

E.: ¿Pero con institucionalidad? 

A.F.: No estoy segura. 

E.: Mirá, lo voy a buscar porque no ubico. 

A.F.: ¿No? Capaz que no. Sé que en algún momento alguien mencionó que ATUR era 

más que nada de riñón y los demás grupos de trasplantes eran otros. No sé. Bueno, yo creo que es 

fundamental que exista una asociación como ATUR porque todo lo que es participación activa, 

organizada, informada de los pacientes y de las personas que han vivido determinadas 

experiencias siempre es bueno. Es una garantía de que las cosas se van a hacer con calidad y de 

que se cumplan los derechos que tienen esos pacientes. Hoy en el mundo creo que en todos lados 

sería inconcebible que los pacientes no tuvieran un lugar en lo que respecta a la salud, así que 

creo que es fundamental.  

E.: Para armar el mapa de opiniones sobre ATUR, nos gusta preguntar, desde tu lugar, 

qué pensás que hace la asociación, qué es a lo que se dedica hoy en día. 

A.F.: Lo que yo sé o lo que creo que hace ATUR es justamente organizarse para permitir 

que los eventuales reclamos, peticiones, planteos, tengan una forma organizada. Cuando hablo de 

peticiones digo a nivel de gobierno, al ministerio, por ejemplo. Lo otro es que está la posibilidad 

de difusión entre sus miembros y los demás sobre los cuidados, la medicación, la necesidad de 

cumplir con los tratamientos, el eventual traslado de pacientes de un lugar al otro. Ayudarse 

mutuamente. Creo que una función fundamental de este grupo de pacientes es mantenerse 
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informado correctamente porque los grupos de pacientes en el mundo y en Uruguay tienen dos 

riesgos: que no estén bien informados y que tengan información que no es científicamente 

correcta; el otro riesgo es que estén promovidos por la industria farmacéutica, porque la industria 

convence a los pacientes para que exijan por determinados medicamentos en lugar de otros.  

E.: Algunos pacientes mencionan el vínculo con el Fondo relativo a los medicamentos y, 

algunas veces, surgió un conflicto por el acceso a estos medicamentos. 

A.F.: Este… Sí, puede pasar que en algunos casos el acceso sea… sobre todo con los 

pacientes del interior, porque tienen que venir a buscarlos. Eso estamos tratando de solucionarlo, 

de lograr que haya un acceso inmediato al medicamento, pero son temas más de logística que no 

deberían pasar y que hay que solucionarlos. Cada vez que hay un problema de esos, ellos vienen, 

lo plantean y se soluciona.  

E.: Más sobre ATUR, no sé qué tanto podrás responderme porque estás hace 

relativamente poco como directora del Fondo, pero hoy hablábamos de que el Fondo ha 

financiado aproximadamente unos 10.500 trasplantes, sin embargo, los miembros de ATUR son 

bastante pocos.  

A.F.: Sí, los conocí, pero no tanto en profundidad.  

E.: Claro, te iba a preguntar si pensás que es una organización que tiene visibilidad en lo 

que es el “rubro”.  

A.F.: No te puedo responder eso porque, es lo que decías, hace poco que estoy. Creo sin 

duda que es importante que exista, pero no he tenido tanto contacto.  

E.: Si conocés a una persona que es trasplantada o está en lista de espera, ¿le dirías “sabés 

que existe esta asociación de pacientes”? 

A.F.: Vos sabés que no me corresponde. Creo que esto incluso se planteó. ATUR decía si 

ellos podían tener un link en la página del Fondo a la página de ATUR. Nosotros estuvimos 

discutiendo y después resolvimos que no. En realidad está muy bien que exista un grupo de 

pacientes, pero como puede pasar de que existan dos o tres, nosotros no deberíamos estar 

vinculados ni con unos ni con otros. Ellos se tienen que organizar y tienen que plantear sus 

preocupaciones al Fondo y a los prestadores, pero no debería pasar que el Fondo estuviera 

directamente involucrado en promover a la asociación. Es por un tema justamente de roles de 

cada organismo.  
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E.: ¿Y esto no es un poco contradictorio al haber participado como voceros en un evento 

de ATUR? Como en noviembre, que organizaron un evento en conjunto. 

A.F.: No porque el objetivo de ese encuentro era el Día Internacional del Donante y 

promover la donación, que es un objetivo en común de ambas organizaciones. Sobre todo porque 

hay un desconocimiento, por todo eso que hoy preguntabas si existe la capacidad de financiar en 

caso de que aumente rápidamente la cantidad de trasplantes necesarios, que es totalmente lógica 

la pregunta. Eso es importante que la gente lo sepa, que la gente tenga la tranquilidad de que no le 

va a pasar como al padre en la película John Q, que no va a tener a nadie que no se lo financie. Es 

una realidad que está acá nomás. Por ejemplo, en Venezuela. A veces la gente, cuando tiene estos 

beneficios en Uruguay, no se da cuenta de lo que significa.  

E.: ¿Esto le da cierta trasparencia al sistema? 

A.F.: Exactamente, le da transparencia al sistema.  

E.: Te lo pregunto porque si hay un tema que está muy ligado a la donación de órganos es 

el tráfico de órganos. 

A.F.: Ese también es otro de los privilegios que tenemos como país. En nuestro país todo 

el proceso que hace el Instituto y el Fondo impide que haya tráfico de órganos. Por lo menos en 

el país. Obviamente no impide que se secuestre a alguien y se lo lleven a otro país, pero en 

Uruguay nadie puede pagar un órgano. No puede pasar que alguien diga “yo necesito un órgano” 

o “mi hijo necesita un órgano”, no puede ocurrir el mercado previo porque las instituciones que 

hacen trasplantes están certificadas, el único que financia todo es el Fondo. Tendría que ser 

alguien con muchísima plata y qué sentido tiene si en Uruguay te lo hacés gratis. No existe acá el 

tráfico de órganos, por lo menos para lo interno. Ese es otro privilegio.  

8.2.17. Entrevista 17. 

Nombre del entrevistado: Sergio Abreu. 

Razón de la entrevista: Abogado, político, ex Senador por el Partido Nacional e impulsor de la 

Ley Nº 18.968.  

Autor de la entrevista: Victoria Bardanca y Eleonora Fain.  

Lugar: Estudio Abreu, Abreu & Ferrés.  

Fecha: 8 de junio de 2016.  

 Entrevistador (E.): Sabemos que has estado muy vinculado a la discusión de la nueva 

ley. ¿Qué nos podes contar sobre esto? ¿En qué te basaste? 

Sergio Abreu (S.A.): Primero las normas universales sobre el trasplante: los principios 

rectores que vienen de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes lo van a ver en la 
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Exposición de Motivos que yo recogí. Sobre todo el tema de la autosuficiencia de un país en 

materia de trasplantes porque no solo se atienden los requerimientos de salud de un país, sino que 

además se evitan cuestiones negativas como el eventual tráfico de órganos. El tráfico de órganos 

acá no es un tema en discusión porque es imposible, por la forma en que está diseñado el sistema. 

Sobre esos lineamientos el trasplante de órganos parte de una base muy importante: es más 

factible que nosotros necesitemos un órgano y no que seamos donantes. Porque el trasplante de 

órganos no solo se reduce a lo que a veces vemos como riñones o corazón, sino que tiene todo 

tipo de diversidad: páncreas, córnea, piel, una variedad de posibilidades. El criterio general se ha 

dividido en la lista afirmativa: algunos dicen que son donantes aquellos que expresan su voluntad 

formalmente en las condiciones que se establezcan, el otro criterio es la presunción del donante, 

es decir, el que no expresa la voluntad es un donante potencial o, mejor dicho, es donante. Con 

eso se facilita la capacidad, en términos económicos, de acercar la oferta con la demanda.  

Hay un tema de fondo filosófico, por el que mucha gente discrepa con el sistema, debido a 

que la ley puede ser una limitación a la libertad de las personas y eso yo sostengo que no es así. 

La libertad está contemplada en la posibilidad de decir que no. También es cierto que el principio 

legal que rige es que la ignorancia de la ley no sirve como excusa. Entonces la ley además es 

publicitada, todo el mundo sabe y la conoce, la ley se publicitó durante el año en que fue 

sancionada para que la ciudadanía tuviera una percepción más clara. Yo sostengo que no hay 

ninguna restricción a la libertad. El otro tema está en las instituciones que respaldan el sistema, la 

confiabilidad y credibilidad que tienen. En el caso de Uruguay, el Instituto [Nacional de 

Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos] tiene un enorme prestigio, entre otras 

razones, porque ha cumplido y cumple con todos los requisitos de reserva que la ley establece, 

porque también uno puede ser no donante y para eso dice formal y secretamente que no lo es; 

quien lo haga público está sujeto a una sanción penal porque comete un delito. Están dadas todas 

las garantías para esto. 

También hay otro tema que ha sido de enorme discusión: en qué condiciones se hace un 

trasplante, cuáles son la mayoría de las circunstancias en que se produce. Ustedes saben que 

generalmente es en casos de muerte cerebral o cuando el sistema funciona con tiempo para llevar 

a una persona después del accidente [hacia una emergencia médica y conectarla a respirador 

artificial]. En general es en los casos de muerte cerebral. 
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Yo hice consultas de toda naturaleza, de carácter filosófico, religioso y científico. La 

primera pregunta que uno hace es: el que tiene muerte cerebral, ¿está muerto? Mucha gente va a 

decir que si tiene reacciones y movilidad, está vivo. Sin embargo, yo consulté a médicos 

europeos y la respuesta fue así: el que sufre de muerte cerebral, más muerto no puede estar. 

Además, para garantía del sistema, la ley establece dos o tres certificados médicos en que se 

establece la situación de muerte cerebral, se diagnostica. Cuanto más se hace participar a otros 

actores independientes, más garantías existen y más tranquila queda la sociedad frente a esto. Acá 

hay un tema: cuando sos donante, aun con sistema de presunción, es muy difícil preguntarle a la 

familia, entonces hay que manejar las cosas con gran delicadeza porque mucha gente se resiste y 

además les parece que el trasplante va a afectar la expresión física de lo que uno quiere que son 

las personas. Frente a ello se hacen todos los trabajos de forma tal de conservar la dignidad de las 

personas, incluso hasta que puedan ser veladas de cajón abierto, sin que ello signifique ningún 

tipo de daño moral. Trabajan psicólogos, plásticos, demora más tiempo, pero termina con un 

resultado que del punto de vista estético, por decirlo así, no tiene ningún tipo de consecuencia. 

E.: Respecto al proyecto de ley, ¿cómo surge? ¿Entre qué personas?  

S.A.: Bueno, yo tuve la experiencia de que mi señora es trasplantada. Después de que ella 

fue trasplantada, al tiempo y por todas las experiencias que vivimos, me di cuenta de que era 

necesaria [refiere a la implementación de la ley]. Todo lo que se vive desde la cirugía, la espera, 

muchos están en diálisis u otros esperan al órgano salvador como puede ser el corazón... 

E.: Perdoná que te interrumpo, ¿de qué se trasplantó tu esposa? 

S.A.: De riñón. Estuvo casi dos años en diálisis, de manera que yo vi cómo funcionan las 

diálisis en Uruguay, en el interior [del país], cómo es la lista de espera (donde hay mayor espera 

es para riñón), cuáles son las ventajas y los problemas que se viven alrededor del trasplante y 

también en las familias. Por ejemplo, el traslado de las familias del interior, que uno los ve 

sentados en el cordón de la vereda esperando, mientras atienden a un familiar para ser atendido 

como se hace en Uruguay. Está el Clínicas, el Evangélico, el Británico, si no me equivoco… 

Bueno, hay dos o tres equipos que funcionan de forma interdisciplinaria, con participación de 

varias especialidades.  

Yo lo que hice primero fue ver la legislación extranjera. Yo me inspiré en la española que 

es la francesa, la argentina y la chilena, cada una con su redacción sobre la base de la presunción. 

Sobre ese modelo trabajé y me entrevisté en varias reuniones. Después para elaborar el proyecto 
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consulté con las otras bancadas, el Frente Amplio y el Partido Colorado, y me acompañaron en la 

presentación de un proyecto conjunto firmado por mí, por la senadora Mónica Xavier y por el 

senador Alfredo Solari que son médicos. Entonces la discusión fue muy interesante en Comisión 

de Salud del Senado, donde yo participé. Hay un tema que es muy difícil de hablar que es la 

muerte, en general se tiene cierto temor a hablar de esas cosas. Hay algunas posiciones distintas, 

pero el apoyo vino directamente del Ministerio de Salud Pública. El proyecto salió en el Senado 

con dos votos en contra, obviamente de mi partido; después fue a Diputados y fue aprobado 

también con algunos votos en contra. 

E.: ¿Cuánto tiempo duró el proceso? 

S.A.: Y un año y medio más o menos entre discusión en Comisión, el asesoramiento y la 

presentación del proyecto en el Plenario. 

E.: Los principales puntos del debate habían sido esta cuestión de la muerte y nosotros 

leímos en los medios, queremos confirmarlo contigo, que se discutió mucho sobre la libertad de 

las personas.  

S.A.: Ese fue el principal tema, el principal tema que quizás está acompañado de un temor 

infundado hacia el tráfico de órganos y a experiencias a veces puntuales de personas que cuentan 

que a una madre, hermano, conocido, una vez le pasó que… Tienen temor de que quieran avanzar 

en su deceso cuando en realidad, vuelvo a insistir, la muerte cerebral es muerte del paciente. 

Estos temores juegan sobre todo porque en otros países existe la posibilidad de tráfico de 

órganos, hay casos en Brasil, en la China, incluso mucha gente sostiene que pueden secuestrar 

niños para esto. Realmente puede existir en otros países, pero acá en Uruguay no, es un buen 

sistema.  

E.: Eso nos decían desde el Fondo [Nacional de Recursos]: está tan bien armado el 

sistema que una persona no tendría lugar para sacarle el órgano a alguien ni tampoco para 

ponérselo a otra. Además son procedimientos muy costosos, tendría que ser alguien con mucho 

dinero. 

S.A.: Sí, es imposible, hay algunos lugares en que algunas personas venden un riñón, por 

ejemplo, porque con uno solo puede vivir. Puede ser algo común o frecuente en otros lugares, 

pero acá no. El objetivo de la ley era cumplir con las directivas de la Organización Mundial de la 

Salud, sobre todo porque ser donante tampoco es fácil, son situaciones técnica y científicamente 

muy exigentes. Hoy cada día existe más tecnología. ¿Fueron al Instituto? 
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E.: Hablamos con alguien del Instituto, pero no estuvimos ahí mismo.  

S.A.: Tendrían que ir a verlo, vale la pena, hay huesos, de todo, no es exclusivamente de 

trasplantes. Te da esa sensación de solidaridad, es una forma también de transmitir la vida, no 

cercenando la de uno, sino cuando se acaba la de uno. El fundamento un poco es ese.  

Ustedes van a ver las cifras, si aumentó o no aumentó el número de trasplantes, no es un 

tema fácil. Más allá de la ley, está la realidad: no toda infraestructura está como para que todos 

los trasplantes que se tienen que efectuar realmente se concreten. El trasplante siempre se habilita 

cuando existe médico forense que participa. Es una ley en que incluso los niños, los menores de 

edad, son donantes cuando son objeto de una autopsia. Estos temas siempre se contemplaron, 

cada uno de los artículos está consultado, visto con la realidad y analizado para que pueda ayudar 

a aumentar el número de trasplantes. Vieron que no se ha aumentado de gran forma.  

E.: Retomando lo que hablábamos hoy del proceso del proyecto de ley, ¿qué lugar 

ocuparon los pacientes? No concretamente ATUR, sino los pacientes en general. 

S.A.: Se les consultó a todos, a ATUR mismo. ATUR era el más interesado en eso porque 

ellos saben lo que son estas cosas. Hubo discusiones muy interesantes, por ejemplo un médico 

que dijo que era contrario a esto. Son temas muy difíciles de manejar. Yo les recomiendo ver las 

versiones taquigráficas.  

E.: Vimos las versiones taquigráficas, pero no figuraba ATUR como participante de la 

discusión en Comisión.  

S.A.: Yo creo que fueron citados en el Senado. Fue el Instituto de Trasplantes, el Colegio 

Médico del Uruguay, el Sindicato Médico de Uruguay y el Tribunal de Ética Médica [del Colegio 

Médico del Uruguay].  

E.: Vimos incluso a la Fundación Viven. 

S.A.: Bueno, Viven es una fundación con la que yo he trabajado mucho porque tengo una 

relación con [Roberto] Canessa, pero tiene distintas inquietudes, no solo el trasplante. 

E.: Sí, por eso nos sorprendió que estuviera Viven y no ATUR. 

S.A.: Pero yo, si no me equivoco, creo que fueron invitados.  

 E.: Son los únicos representantes de los pacientes… 

 S.A.: Sí, yo te diría que sí, que fueron. Yo participé en varias reuniones. Igual no había 

mayor discusión sobre el tema, sí en el Senado hubo porque se le ocurrió a alguno con todo 

fundamento. Hay fundamentos filosóficos. Yo consulté también a [Fernando] Savater, el filósofo 
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español que conozco, él es un hombre laico y me dijo que éticamente es un tema absolutamente 

aceptable. Mirá que consulté a distintas religiones, incluso creo que los Testigos de Jehová, que 

son reacios a todo, después que mueren no tienen ningún tipo de limitación con el cuerpo.  

E.: ¿Cómo fue la cobertura de los medios en todo este período hasta la sanción de la ley? 

S.A.: La mayoría de los medios tomó el tema con interés y a favor, mejor dicho con un 

espíritu afirmativo y objetivo.  

E.: ¿No se generó polémica?  

S.A.: No. Sí, hubo un programa de Nacho Álvarez en que trataban de ver las diferentes 

posturas. Estuve también en Esta boca es mía, donde se discutió el tema. La mayoría de los 

periodistas entendían y acompañaban porque no veían en Uruguay los peligros que hay en otros 

países. Quiero aclarar que lo hice después de que mi señora fue trasplantada, no porque estuviera 

trasplantada hice todo esto. No lo hice porque lo necesitaba para ella.  

E.: Su experiencia te sirvió para darte cuenta de que la ley era necesaria, ¿verdad? 

S.A.: Sí. Hay un tema acá: en general no se sabe quién es el donante. Sí se sabe, como le 

pasó a mi esposa, cuando suben dos personas [al block quirúrgico] y se sabe que va a ser un riñón 

para cada uno. Son hermanas, como se le dice, pero eso es otra cosa. El órgano puede ser de 

gente joven y sana o de gente con más años, también es cierto que hay casos de rechazo de 

trasplante. Yo si tengo que hacer un balance diría que la cobertura de los medios fue en un 

contexto favorable y con las aprensiones naturales que pueden existir cuando se trata de la vida 

de uno y de los órganos.  

El consentimiento con la familia también se hace. 

E.: ¿Se hace? 

S.A.: Se hace.  

E.: ¿A pesar de que ya se sabe si la persona es donante o no? 

S.A.: Sí, más que preguntarle se le comunica, se le explica adecuadamente con todo el 

equipo en que están psicólogos y gente especializada. La ley está bien intencionada. 

E.: En Argentina hay una ley mediante la cual los trasplantados tienen una credencial que 

los hace acceder a ciertos beneficios como transporte gratuito, tolerancia laboral, acceso a 

medicamentos. ATUR manifestó que desea aplicar esta ley también en Uruguay, ¿sabés si se está 

manejando? 
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S.A.: Mirá, yo también fui de los impulsores de la última ley de la legislatura, en 2009, 

que fue la ley de discapacidad. En este tema, el Fondo Nacional de Recursos es el que ayuda a 

todo esto y les da a los enfermos un órgano casi gratis. Después el trasplantado depende del tipo 

de trasplante, pero también necesita inmunosupresores. Ahí se da la discusión entre los genéricos 

y los bioequivalentes. Depende también la compatibilidad del órgano, vos podés esperar 10 años 

o tres meses, más teniendo en cuenta que acá la donación entre vivos es muy reducida. Todo se 

hace con seriedad y con la credibilidad y el respeto que tiene el sistema. 

E.: Sí, respecto a la confiabilidad del sistema, hay coherencia en los discursos de todas las 

personas a las que hemos entrevistado.  

S.A.: Sí, y eso en la Comisión lo vimos con claridad. Yo quise que visitaran el Instituto, 

no lo hicieron, pero es bueno verlo y saberlo. Antes de la ley funcionaba exclusivamente 

llamando a los que eran donantes y listo. Llamaban a fulano de tal que era donante, porque lo 

había dicho explícitamente.  

E.: En base a tu experiencia, ¿qué pensás que debería tener una asociación de 

trasplantados? ¿Qué necesidad podría atender? 

S.A.: Yo después de todo esto integro alguna otra sociedad, alguna fundación, que 

coinciden con el tema, pero no tienen el mismo foco. Por ejemplo, los trasplantados creo que de 

pulmón tienen una casa, un lugar donde se pueden reunir. Yo trataba de que hubiera fondos para 

las familias que acompañan al paciente porque los vemos sentados en las esquinas sin tener a 

dónde ir. En general uno se dializa tres veces por semana, cada vez son cinco horas...esta la 

hemodiálisis, la diálisis peritoneal, yo lo viví con mi padre todo esto, mucho tiempo antes, conocí 

todos los tipos de diálisis, veo las dificultades que tiene y creo que es importante. Uno de la 

diálisis no siempre sale cantando el himno, salís cansado y ya enseguida, a los dos días, tenés que 

volver. Además no es el mejor ambiente anímico, uno va conviviendo, no te digo que es una sala 

de té, pero conocés a los demás, a las enfermeras, a todos. Es muy humano. Y después te pasa 

que preguntás “¿qué pasó con fulano que viene siempre?” y te enterás que falleció.  

A nosotros eran las tres de la mañana y nos llamaron del instituto. Si estaba resfriada, 

perdía el turno para trasplantarse. El dializado tiene que estar pronto, llamaron a las 3 y a las 8 ya 

estaba trasplantada. También hay que tener mucha disciplina post trasplante para vivir bien. El 

riñón no se pone en el lugar de otro, no se trasplanta, se pone en el medio como si fuese un 

celular, y a los otros dos le cortan los vasos para que queden inutilizados. No le sacan los otros. 
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Ella se cuida pero está muy bien, camina todos los días de mañana, pero se tiene que cuidar bien 

porque un frío que le agarre puede terminar en neumonía. 

E.: ¿Cómo conociste a ATUR? 

S.A.: Me contacté enseguida, sabía que existía por razones obvias. Me respondieron 

activamente y es gente muy agradecida.  

E.: A lo largo de este trabajo hemos visto que no todos conocen a ATUR, por eso quiero 

ahondar en esas razones obvias.  

S.A.: Ah. A ATUR lo conocen solo los que están ahí en ese círculo, no tiene la publicidad 

necesaria. ATUR tiene una enorme fuerza y recibe gente que tiene enormes dudas... hay gente 

que dice que lo van a matar para sacarle un órgano, que le van a apurar la muerte.  

Yo les doy el Proyecto, la Exposición de Motivos, la Ley, esto fue lo que salió del Senado 

[muestra y entrega los documentos]. En la Exposición de Motivos van a ver todos los 

fundamentos. Después les diría que vieran la Comisión del Senado. ¿La vieron? Margarita 

Amondarain trabaja en el Senado, es muy amiga y tiene toda la información, la pueden llamar. Y 

cualquier cosa si quieren entrevistar a mi señora, la llaman y con mucho gusto. Otro trasplantado, 

creo que de pulmón, era el ex comandante del ejército, pero se trasplantó en Colombia. 

E.: Nos interesa conversar con tu señora porque queremos entender la razón por la cual 

muchos trasplantados no forman parte de ATUR. Ella no forma parte, ¿no?  

S.A.: Yo creo que sí. No en la parte más activa, creo que es socia. Está vinculada con esto 

y cuanta movilización haya, yo la acompaño. Hasta al Estadio Centenario fui, en el medio de la 

cancha, con unos cartelitos. Acá lo más importante es la publicidad, la sensibilidad, el acceso a la 

gente. 

E.: Desde el conocimiento que vos tenés de ATUR, ¿a qué dirías que se dedica? 

S.A.: ATUR lo que hace es tratar de facilitar, de publicitar lo que puede. Tiene que ser un 

actor, es un actor de la sociedad que trata de demostrar cómo se benefician los trasplantados con 

el trasplante, lo que pasa es que no tiene recursos. Con la fundación Viven hacemos alguna 

reunión o salimos a la calle con Canessa aunque la ley esté vigente. 

E.: ¿Te parece que hay que insistir en el tema de la donación y trasplante a pesar de que 

salió la ley? 

S.A.: Sí, sí, porque es una manera de tener el valor instalado en la sociedad. 
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E.: ATUR se propone demostrar la calidad de vida a través del deporte. ¿Estás al tanto de 

esto?  

S.A.: Sí, sí. Depende del trasplantado, puede hacerlo o no. 

E.: Exacto. ¿Qué opinión te merece esto? 

S.A.: Es muy importante que el trasplantado también reciba un mensaje de incorporarse 

de forma activa a la sociedad. Mi señora camina una hora todos los días a pesar de los fríos, se 

vacuna y tiene que tener cuidado porque un frío puede terminar en neumonía, y ya le ha pasado.  

E.: ¿Entonces decís que en lugar de apelar al deporte, demostrar que uno puede volver a 

su vida rutinaria y salir a caminar, por ejemplo?  

S.A.: Claro, puede seguir su vida normal, pero con disciplina. Yo igual conozco 

trasplantados que comen lo que no deben comer o se toman hasta el agua de los floreros. 

Depende un poco de la disciplina de cada uno. 

E.: También creo que es importante comunicar bien ciertas cosas. Juan, del documental 

12 horas 2 minutos, tenía que explicarle al hijo que con su padre no podía jugar a la pelota 

porque estaba esperando un trasplante de corazón, pero después volvió a la “normalidad”.  

S.A.: Yo eso lo viví intensamente en toda mi familia, tengo cuatro hijos y nietos todos 

chiquitos que no saben que la abuela es trasplantada. No es porque se les oculte, sino que no 

vamos a estar explicándoles que es un trasplante y todo eso. Ven a la abuela normal. 

E.: Ella también se siente normal, ¿no?  

S.A.: Sí, sí, ella tiene movilidad. La vez pasada hicimos un viaje largo, se enfermó en 

Turquía con una gripe, se curó y pudo seguir. El dializado es más complicado porque tiene que 

buscar en qué centros de diálisis del mundo se puede dializar. Esto es un tema de solidaridad, de 

pensar que a todos nos puede pasar, uno se pregunta “¿por qué a mí?”.  

E.: Sí, claro, nos puede pasar y tenemos que ser conscientes.  

S.A.: Claro. La tecnología también avanza. Mi mujer cuando se embarazó de nuestro 

cuarto hijo, estaba con problemas renales serios, con insuficiencia renal seria, no estaba 

trasplantada, pero nos dijeron que teníamos que abortar. La decisión depende de cómo uno ve la 

vida. Nos dijeron que ella corría peligro, pero ¿cómo íbamos a matar una vida que ya estaba en 

camino? 

E.: Sí, ahí ya surge todo el debate acerca del aborto. 
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S.A.: A mí el aborto no me gusta. Si hubiera sido así hubiera perdido un hijo divino que 

tengo.  

El primer consejo que recibí cuando nos enteramos de que mi señora se tenía que 

trasplantar fue que no pensáramos en el tema, y el segundo que no viviéramos pendientes del 

teléfono, pero siempre tenerlo arriba y prendido. Todo esto te hace más humano. 

E.: Si tuvieras que decir cuál es la mayor fortaleza y la mayor debilidad de ATUR, ¿qué 

dirías? 

S.A.: La fortaleza es que es gente que trata de transmitir la importancia del tema y trabaja 

para esto. La debilidad es que no tiene la publicidad necesaria para refrescar el tema.  

A mí me gustaría tener una casa para todos los trasplantados, para que tengan la 

posibilidad de quedarse en algún lugar.  

E.: Ese es el objetivo de ATUR desde sus inicios, principalmente para la gente que viene 

del interior y, como decías hoy, se queda en la calle porque no tiene a dónde ir.  

8.2.18. Entrevista 18. 

Nombre del entrevistado: Mary Mabel Arellano. 

Razón de la entrevista: Cónsul de ATUR, reside en Maldonado. 

Autor de la entrevista: Eleonora Fain. 

Lugar: Medio telefónico. 

Fecha: 16 de junio de 2016. 

Previo a la entrevista, Mary Mabel Arellano cuenta que ella y su esposo (no trasplantado) 

forman parte de ATUR, ofrecen charlas en Maldonado, el departamento en el que viven.   

Entrevistador (E.): ¿Cómo llegaste a ATUR? ¿Por qué te viste interesada en formar 

parte de la asociación? 

Mary Mabel Arellano (M.M.A.): A ATUR llegué al año de trasplantada, soy 

trasplantada del hígado. Me gustó. Llegué por intermedio de otra compañera que me invitó a un 

congreso que hubo en Montevideo, justamente en ATUR, y ahí empecé a indagar sobre todos los 

temas. Desde que me trasplanté dije que me iba a avocar a esto, a enseñarle a todo el mundo que 

quisiera saber sobre lo que es el trasplante, mucha gente tiene miedo, entonces informarles sobre 

todos estos temas. Me metí a leer mucho, a estudiar, a prepararme. 

E.: ¿En qué año estamos hablando? 

M.M.A.: En el 2010. 

E.: Hoy en día estás en el rol de cónsul. ¿Qué tareas tenés?  
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M.M.A.: Mis tareas son hablar sobre ATUR, decir a qué se dedica la asociación. Después 

enseñar en las charlas, más que nada a jóvenes, escolares o estudiantes de liceos, enseñarles... 

Hace muy poco tiempo salió la ley que dice que todos estamos obligados a ser donantes, antes no 

había una obligación, vos firmabas si querías donar, hoy en día si no querés donar tenés que ir a 

que no te tengan en la lista porque ahora somos todos donantes. Justamente la gente no se 

animaba a donar, ahora se anima a donar. A causa de eso no había cómo trasplantar tampoco. 

E.: ¿Quién te ofreció el rol de cónsul?  

M.M.A.: Me lo ofreció el presidente de ATUR, en ese entonces era el mismo, Miguel 

Sluckis. Él nos ofreció a mí y a mi esposo. Entonces nos pusimos a trabajar en San Carlos porque 

en ese entonces en Maldonado había un cónsul, pero hace unos años falleció. Yo me dedicaba a 

toda la parte de San Carlos, ahora también me dedico a gran parte de Maldonado. A veces surgen 

charlas, como en Nueva Palmira, y también me llaman.  

E.: Siempre vas con tu esposo, ¿verdad? ¿Él siempre te acompaña?  

M.M.A.: A veces no. A Nueva Palmira no fui con él, por ejemplo, fui sola. Por lo general 

las charlas son muy concurridas, llevamos camisetas y cosas alusivas al trasplante de órganos y a 

la donación para poder regalarle a las personas. También llevamos folletería y hablamos mucho, 

se invita a algún médico, a algún abogado, a alguien más que hable sobre el tema y sobre la ley. 

El médico que llevamos siempre es muy profesional y habla sobre el trasplante. Además yo doy 

los conocimientos de cómo llegás al trasplante, de cómo podés llegar a sentirte (porque no todos 

se sienten igual) antes del trasplante y después del trasplante. Más que nada, darle toda la 

información a la gente que quiere saber. A veces es medio triste, desde mi lugar ya no lo veo así 

porque es una etapa que uno supera, pero mucha gente termina llorando cuando vos empezás a 

dar el testimonio de lo que te pasó y a contarlo, porque la gente se ve que se pone sensible, se 

entristece, se conmueve y llora. 

E.: ¿Esta labor que hacen ustedes en Maldonado es reconocida por los medios y, cuando 

tienen que cubrir una nota vinculada al tema, se comunican con ustedes?  

M.M.A.: Sí, sí. Nos han llamado justamente para eso, para cubrir. Cuando hay fechas 

como el Día del Riñón, el Día del Hígado, porque siempre hay fechas en que se conmemora 

algún órgano, ahí nos llaman y hablamos sobre ese órgano, tratamos de hacer charlas, difundir 

con folletería, hablando con la gente. Antes, cuando todavía no estaba la ley, nos sentábamos en 
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una plaza con folletería y carteles, hacíamos firmar un formulario a la gente que estaba de 

acuerdo. 

E.: ¿Para que saliera la ley? 

M.M.A.: No, no, antes de la ley, para que justamente fueran donantes. Y después 

levantábamos todas esas firmas y las llevábamos para que se supiera que esas personas querían 

ser donantes.  

E.: ¿O sea que iban a entregarlo al Instituto?  

M.M.A.: Exacto.  

E.: ¿Cómo te comunicás con el resto de la asociación? ¿Viajás a veces a Montevideo para 

reunirte? ¿Se comunican por teléfono? 

M.M.A.: Sí, sí, ha pasado eso [se reúnen] y últimamente nos comunicamos por 

Whatsapp, por teléfono. 

E.: ¿Formás parte de la Comisión Directiva o alguna vez formaste parte?  

M.M.A.: No, de esta no. De otras comisiones como la asociación de hepatitis, sí. Cuando 

me han invitado yo no he querido hacerme cargo de tanta cosa, tendría que estar viajando más 

seguido y no siempre puedo. 

E.: Claro, siendo del interior del país capaz que se complica un poco más porque la 

directiva se reúne en Montevideo. 

M.M.A.: Claro, claro.  

E.: ¿Con quién te solés comunicar de ATUR?  

M.M.A.: Eh, en este momento con quien más me comunico es con el secretario. 

E.: ¿Federico [Asiaín]? 

M.M.A.: Sí. Antes también con Miguel [Slcukis], estaba mucho [Jorge] Lamela, y 

también este señor que falleció hace poco… ¿Cómo es que se llamaba? No me sale el apellido. 

E.: ¿Castillo? Miguel Castillo.  

M.M.A.: Castillo, claro. Los más allegados siempre fueron ellos, también me comunicaba 

con Marta [Pérez] que estuvo como secretaria. 

E.: ¿Qué le ofrece ATUR a una persona trasplantada, en diálisis o lista de espera? ¿Qué 

tiene que incita a formar parte? 

M.M.A.: Pienso que lo que te da es mucha información, te da seguridad en ese momento. 

Se están formando ahora mucho más que antes, recaudan más datos, incluso están solucionando 
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lo de la medicación. Un día me llama el secretario y me pregunta cómo hago yo con la 

medicación, "yo la recibo en mi casa", le respondo. Lo que pasa es que hubo un tiempo, se ve que 

fue siete años atrás, cuando me trasplanté, que el Fondo Nacional de Recursos te preguntaba la 

dirección y te mandaba la medicación todos los meses por correo. 

E.: ¿Sí? Eso no se hace más.  

M.M.A.: No, lo siguen haciendo solo con los que ya estaban. Entonces Federico me dijo 

que esto no lo sabía y creo que lo están solucionando. Por otro lado, creo que levantan la 

medicación en el Fondo y se la envían por alguna agencia al paciente. 

E.: Sí, tengo entendido que desde hace poco se hace y el requisito es ser socio de ATUR. 

¿A qué dirías que se dedica ATUR hoy en día?  

M.M.A.: Y también se dedica al deporte de los trasplantados, tienen varias personas que 

han salido campeonas fuera del Uruguay. 

E.: ¿Estás vinculada a esta parte de ATUR? 

M.M.A.: No, la verdad que no. Los veo, me encanta, y tengo un gran amigo como es 

Sergio Miranda, pero la verdad que no. Él se trasplantó después que yo, él también se trasplantó 

de hígado. No estoy muy involucrada en eso. 

E.: ¿Te parece importante el objetivo de demostrar la calidad de vida a través del deporte?  

M.M.A.: Claro, es esencial, debería ser así para todo el mundo. Te trasplantás y no es que 

quedás para toda tu vida como una persona lisiada que ya no podés hacer más nada, no, al 

contrario. Podés hacer todo, tenés que darle un objetivo a la vida, no porque seas trasplantado te 

tenés que quedar quieto. El que no puede hacer deporte, tiene que hacer yoga, caminar, hacer 

algo más tranquilo. Yo me avoqué mucho a la parte espiritual, que está bueno para ayudar a la 

mente. Pienso que todos alguna vez siempre pensaron en volver a recaer en el trasplante; yo, por 

ejemplo, fui trasplantada, pero si no me curan este virus (el virus C), va a llegar un momento en 

el que tengo que volver a ser trasplantada. Y ahora salió un tratamiento para el virus C. Ya en 

Uruguay, 14 personas lo probaron y se están curando, de un total de 60 mil que somos los 

infectados. Ahora estoy en una Comisión de hepatitis C, hay un arreglo entre Uruguay, Argentina 

y Brasil, mediante el cual la medicación de ese tratamiento (que dura 12 semanas) sale 80 mil 

dólares, ahora lo pudieron conseguir por 8000 dólares. Entonces Uruguay se está moviendo para 

comprarlo. 

E.: ¿Ahí estás a título personal o en nombre de ATUR? 
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M.M.A.: No, estoy a título personal. Además fui llamada para el tratamiento, pero había 

alguien más delicado que yo y tuvo la prioridad. Lo tomé lo más bien, porque vi que la otra 

persona no podía aguantar más y yo sí puedo aguantar un poco más para el tratamiento. 

E.: Siguiendo con los objetivos de ATUR, después de aprobada la ley, ¿la asociación 

debería seguir insistiendo con el objetivo de promover la cultura de donación de órganos o 

debería dejarlo de lado? 

M.M.A.: Debería seguirlo, aunque en Uruguay están muy conscientes de la donación. 

Pero también hay gente desinformada, por eso creo que hay que seguir ese objetivo. 

E.: ¿Qué tipo de apoyo le da ATUR al paciente? 

M.M.A.: De todo, desde el apoyo legal para darle confianza y seguridad, hasta el 

emocional que es fundamental también, por eso te digo que yo me avoqué a la parte espiritual, 

porque sabemos que el subconsciente siempre nos traiciona y más nos enfermamos. Traemos 

malos pensamientos y eso puede arruinarnos. Por eso mucha gente está en atención psicológica. 

Tenés que pensar que va a suceder lo que vos quieras que suceda. Yo ayudo a muchas personas 

por Facebook privado y por Whatsapp con enseñanzas de positivismo, de cómo enfrentar todas 

esas situaciones. 

E.: ¿Te pasa, entonces, que alguien trasplantado o por trasplantarse se comunica contigo 

para conocer tu experiencia?  

M.M.A.: Sí, incluso médicos. Acá en Maldonado hace poquito una neumóloga me pidió 

si le podía dar mi teléfono, porque tenía un pariente que se iba a trasplantar de riñón. La 

neumóloga me preguntó si colaboraba, "porque estoy segura de que le vas a transmitir lo que me 

transmitís a mí", me dijo, pero igual es diferente lo que le decís a un médico y lo que le decís a 

otro, a una persona que no tiene ese conocimiento. Cuando le hablás a alguien que va a 

trasplantarse tenés que tocar la verdad, no mentirle, pero tampoco meterle miedo; decirle la 

verdad para que se sienta segura. 

E.: ¿Es una garantía para el paciente saber que existen organismos como el Instituto 

[Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos] y una asociación de 

pacientes que respalda como lo es ATUR?  

M.M.A.: Sí, sí, eso es una seguridad para el paciente. El paciente siempre debe estar 

informado y tener a alguien que lo esté ayudando. Con cualquier enfermedad que tengas, siempre 
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estás decayendo porque tenés un dolor o porque pasás un mal momento, por eso siempre tenés 

que estar ayudándolo. 

E.: Algunas de las personas que hemos entrevistado nos dijeron que había un grupo de 

trasplantados hepáticos. ¿Puede ser? 

M.M.A.: ¿Los trasplantados hepáticos? Hay otros grupos sí, además de ATUR. Yo estoy 

en un grupo del Hospital Militar, de la parte patológica, que también es sobre hígado y ahora un 

grupo nuevo que integran 15 médicos que estamos juntos con la gente afectada de hepatitis C, 

hepatitis B, todo enfermedades del hígado y la mayoría son trasplantados que con el trasplante no 

pudieron curarse el hígado. 

E.: ¿Pero hay alguna asociación exclusivamente de pacientes como es hoy ATUR?  

M.M.A.: Si, muy nuevita, hicieron los estatutos hace poco. [Se fija en el celular cuál es el 

nombre]. Este grupo se ha movido muchísimo. Bueno, en realidad nos estamos moviendo porque 

yo viajo a veces para integrar el grupo. Esto está muy avanzado porque queremos atender estos 

casos del hígado. También se van a sumar psicólogos. 

E.: Perdoná, no me queda claro: ¿Por un lado está la asociación de pacientes, médicos, 

próximamente psicólogos y por otro lado está la asociación solo de pacientes? 

M.M.A.: No, no, todo es lo mismo. [Vuelve a fijarse el nombre de la organización]. Se 

llama APAHE, que quiere decir Asociación Pacientes Hepáticos. Todos los departamentos 

integran también esta asociación, y se hizo un grupo en Whatsapp para informarnos. 

E.: En ATUR también hay un grupo, ¿no? 

M.M.A.: Sí 

E.: ¿Quiénes están? ¿Todos? ¿Directiva y deportistas también?  

M.M.A.: Sí, sí. Y todos los años que se celebra el Día del Donante vamos todos a 

Montevideo, frente al [Hospital] Pereira Rossell, donde está el monumento [al Donante]. Por el 

grupo nos informamos de todo.  

E.: ¿Pudiste ver la campaña de publicidad de noviembre de 2015?  

M.M.A.: Sí, sí. Me parece que habría que hacer más publicidad. Creo que ATUR está 

haciéndose más conocido que cuando entré. Como que se sabía poco de ATUR, pero ahora se 

conoce mucho más, le han dado difusión hasta por televisión; los he visto en muchos programas. 

E.: A pesar de esto que decís, con las entrevistas que hicimos, vimos que descendió el 

número de personas que componen ATUR…  
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M.M.A.: Sí, sí, es muy cierto. Pero hace cuestión de unos meses que se ha empezado a 

mover otra vez. 

E.: Con la llegada de Federico, ¿puede ser? 

M.M.A.: Sí, sí. Ayudó muchísimo, fue súper bueno, activó mucho eso. Ahora, con el 

tema de la medicación, también se asoció mucha gente.  

E.: ¿Tú y tu esposo son socios? 

M.M.A.: Sí. 

E.: ¿Cuál dirías que es la mayor fortaleza y la mayor debilidad de ATUR? 

M.M.A.: La mayor debilidad… ay, me mataste, en este momento no pienso eso. Pienso 

que es una gran ayuda, ¿pero debilidad? A lo mejor deberíamos publicitar más de lo que se hace, 

capaz que eso, a pesar de que últimamente estamos más en el tapete, pero hacerlo conocer mucho 

más. La mayor fortaleza es que es un grupo muy humano, un grupo que somos todos 

trasplantados en general, gente que hace muchísimos años está trasplantada y dan muy buenos 

consejos, eso siempre ayuda. Esa parte está muy buena, la gente necesita escuchar a otras 

personas que hayan pasado por eso. 

8.2.19. Entrevista 19. 

Nombre del entrevistado: Ruben Darío Lago. 

Razón de la entrevista: Ex cónsul de ATUR, reside en Treinta y Tres.  

Autor de la entrevista: Eleonora Fain. 

Lugar: Medio telefónico. 

Fecha: 16 de junio de 2016. 

Entrevistador (E.): ¿Cómo llegaste a ATUR? 

Ruben Darío Lago (R.D.L.): Me contactaron porque acá había varios trasplantados y 

gente en diálisis, pero no había nadie que representara a ATUR, ni trabajara con ATUR. 

Vinieron, hicimos una convocatoria pública, hicimos una conferencia en el Club de Leones y me 

designaron cónsul. Yo dije que no soy trasplantado, no tengo ningún pariente trasplantado ni 

nada, pero asumí como cónsul y me quedé hasta ahora. El cónsul que está ahora se llama... no me 

sale, es un muchacho que está trasplantado de corazón. 

E.: Sos de Treinta y Tres, ¿verdad? 

R.D.L.: Sí. 

E.: Entonces es Freddy Saldivia. 
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R.D.L.: Ahí está, Freddy. Él aceptó arrimarse a ATUR, yo lo invité un día, me dijo que sí 

y después fuimos a algunas actividades. Él también fue a campeonatos latinoamericanos de 

trasplantados, trajo medallas, lo ayudamos a comprar la bicicleta. Freddy ahora vendría a ser el 

cónsul real de ATUR, antes como ninguno de los trasplantados quería, lo hacía yo. Después de 

que Freddy aceptó, lo respaldo en lo que puedo, lo apoyo en lo que puedo. Hicimos varias 

jornadas de recolección de voluntades antes, con la ley vieja, y juntábamos hasta 300 voluntades; 

todo esto antes de que saliera la voluntad tácita. Yo estoy para ayudarlo siempre. Hemos 

trabajado juntos con ATUR desde hace mucho tiempo. Sergio Miranda ha estado acá muchas 

veces, también con la señora. Cuando se hizo el primer Congreso Latinoamericano de 

Asociaciones de Trasplantados yo fui como cónsul de Treinta y Tres, pero te digo que ahora más 

bien me gustaría que cualquier cosa venga a través de Freddy, para que él tome más volumen 

como cónsul porque tiene más derecho que yo, él es trasplantado, yo no. 

E.: Tu caso me parece muy interesante porque participás de ATUR sin ser trasplantado. 

¿Qué te motiva tanto? 

R.D.L.: Lo que pasa es que soy del Club de Leones y tenemos el Club de Leones metido 

dentro. Podés entrar al club, pero no a todos les entra el club al corazón. Nosotros queremos 

ayudar a todo el mundo, a los más necesitados. Trabajamos mucho con gente discapacitada, 

buscamos sillas de ruedas, bastones, ayudamos a los ciegos, a los sordos. Y bueno, siempre que 

podemos ayudar a alguien que lo necesite, lo hacemos de corazón, sin esperar nada a cambio, sin 

buscar recompensas ni agradecimientos. Viene por ahí la cosa. 

E.: Desde tu lugar, ¿qué pensás que ATUR le ofrece a un paciente y lo incita a formar 

parte? 

R.D.L.: Bueno, a nosotros nos gustaría que salgan más al interior [del país]. Eso se lo dije 

mucho a Freddy y también se lo dije al presidente que está hasta ahora, ¿cómo es? 

E.: Miguel Sluckis. 

R.D.L.: Sí, fui a la casa de él en la rambla incluso. Nos gustaría que fueran más al 

interior, porque no todos acá saben el esfuerzo que ellos hacen, visitar a las intendencias, visitar a 

las escuelas. Es un apoyo permanente que se le da al trasplantado, al que está en lista de espera, 

es sumamente importante todo lo que hacen, pero muchas veces la gente no lo conoce. Está 

bueno que esto trascienda al resto de la población, que no solo lo conozcan los del grupo. 

E.: ¿Está centralizada la labor? 
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R.D.L.: Sí, claro, está muy centralizada y muy dirigida a la gente de ATUR, a los que 

tienen el vínculo, los trasplantados, en lista o en diálisis. Estaría bueno que ATUR difundiera más 

la obra a otras personas. Lo hacen porque los he visto en la televisión, en la radio, hacen el 

esfuerzo, pero muchas veces al interior no llegan porque la gente acá no mira mucha televisión ni 

escucha mucha radio de Montevideo. Cada tanto tiempo estaría bueno venir y hacer actividades 

para la gente del interior, para que la población se conscientice. Con el Club de Leones les 

podemos ofrecer alojamiento, contactos con la prensa, organizar una conferencia de prensa. 

  ¿Sergio Miranda está en la directiva? 

E.: No, en este momento, no. Está en la parte más deportiva de ATUR. 

R.D.L.: Claro, porque él ha venido, por ejemplo. El interior es un perfil distinto al de 

Montevideo. Yo he ido varias veces a los eventos ahí, en el monumento. Yo voy mucho, pero he 

dejado de ir porque me salió leucemia, no me está molestando mucho, pero me tengo que cuidar. 

El año pasado me agarré apendicitis y terminé con peritonitis, una operación de abdomen grande. 

Entonces me cuido y a veces no voy, me encanta ayudarlos y me encantaría poder ayudarlos más. 

E.: ¿A qué se dedica puntualmente ATUR? ¿Qué hace día a día? 

R.D.L.: Yo veo el apoyo que le dan a la gente en la parte anímica y también en los 

contactos a la gente trasplantada o recién trasplantada. Es importantísimo que una persona no 

vaya solo con el hijo o con el marido a afrontar ese tipo de situaciones tan difíciles. Nosotros 

tenemos acá el centro de diálisis y hay mucha gente que realmente pasa mal porque pasan años en 

diálisis y no los aceptan en la lista de espera porque son viejos o tienen otras enfermedades 

asociadas, prácticamente van a pasar la vida en diálisis. A la gente se le hace más fácil, más 

llevadero, cuando puede hablar con otros que pasan por lo mismo. No es que el mal de muchos es 

consuelo de tontos, pero es bueno saber que hay un grupo que los va a ayudar. Cuando la gente 

del interior va a Montevideo, saben que si precisan algo pueden comunicarse con ATUR. Yo 

pienso que es una obra espectacular la de ATUR y, ya te digo, me gustaría poder ayudar mucho 

más. 

E.: Vimos que está ayudando a la gente del interior al enviar la medicación. 

R.D.L.: Sí, eso es muy importante. 

E.: El único requisito es ser socio. 
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R.D.L.: Sí. Yo me quise hacer socio, pero me decían que no pagara porque no era 

trasplantado: "vos no sos trasplantado, ¿qué vas a estar pagando?". Se me fue pasando y ta, al 

final nunca fui socio, nunca pagué la cuota.  

E.: Y vos generalmente, ¿con quién te contactás? 

R.D.L.: Ahora me pusieron en un grupo de Whatsapp y lo veo todos los días. No siempre 

participo porque tampoco quiero... como no soy trasplantado, si no tengo algo lindo para aportar, 

me parece que no corresponde que me meta. Pero sí, estoy de acuerdo con la ayuda que brindan. 

E.: ¿Cómo ves la idea de demostrar la calidad de vida a través del deporte? 

R.D.L.: Es fundamental, es bárbaro. Mucha gente acá se enteró del tema de trasplante a 

través de esto. El médico le dijo a Freddy que tenía problemas graves de defensa, le dijo que 

empezara a hacer bicicleta a ver si el vínculo entre el corazón y el cuerpo mejoraba. Empezó a 

hacer bicicleta, empezamos a decirle que tenía que participar, se anotó en Argentina y sacó 

medallas. Para que fuera hicimos cantidad de actividades para comprarle una bicicleta, ahora le 

tuvimos que comprar también equipo para el frío. 

E.: ¿La gente ayudó? 

R.D.L.: Sí, sí, incluso la gente de ciclismo. Porque una vuelta hicimos un campeonato de 

ciclismo y la gente para participar tenía que pagar como $300. Hicimos como 10 categorías: 

niños, dama, amateur, profesionales, veteranos. Se recaudó buena plata. Esto lo hizo la gente que 

apoyaba a Freddy, el Club de Leones y otras personas que lo apoyaban para que pudiera ir a 

competir. 

Acá hay muchos trasplantados, pero Freddy es el único que lo asume, va a la radio y habla 

en nombre de ATUR. Asumió muy en serio el asunto del consulado. 

E.: ¿Hay trasplantados que no quieren admitir que lo son?  

R.D.L.: Algunos no, algunos han sido dos veces trasplantados de riñón, por ejemplo, los 

visitábamos e invitábamos, pero no lográbamos que participaran de la asociación. 

E.: ¿Por qué pensás que pasa eso? 

R.D.L.: Capaz que se sienten discriminados por ser trasplantados. También el centro de 

diálisis es un tema, a mí me parece, me da la impresión, de que en el centro de diálisis no quiere 

que la gente se trasplante porque un trasplante significa para ellos un paciente menos, un cliente 

que pierden. Viste que muchos médicos ahora piensan con la billetera, no con el corazón. Yo por 
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ejemplo llevaba un afiche, volvía a la media hora y ya lo habían sacado. El centro de diálisis no 

tiene interés por que se trasplanten. 

E.: Desde tu lugar, desde afuera, como no trasplantado, ¿alguna vez te pareció que la 

sociedad los discriminara?  

R.D.L.: No, no. La mayoría no, algunos puede ser que discriminen, pero no es algo 

general. Está el tema de la lástima, algún trasplantado puede pensar que sienten lástima por él. No 

es algo de falta de cultura, es un sentimiento de que ellos se sientan discriminados o temor a que 

sientan lástima por ellos. 

E.: Si conocés a alguien trasplantado o por trasplantarse, ¿le recomendás ATUR? 

R.D.L.: Sí, sí, siempre trato de vincularlos. El caso de Freddy es así, me enteré que era 

trasplantado, fui a la casa a visitarlo, se entusiasmó. Después vino Sergio Miranda con la señora y 

pasamos un día precioso, salimos a la prensa y ahí Freddy ya quedó metido con esto.  

E.: ¿Ves a Sergio Miranda como una especie de líder en ATUR?  

R.D.L.: Sí, yo creo que es un líder, aun más en la parte de deporte. Además es una buena 

persona, la mujer también, es excepcional. Se compró una bicicleta para acompañarlo y salir a 

andar con él. Vos los ves que tienen tanta fuerza, a veces los que no somos trasplantados no 

tenemos tanta fuerza ni tanta energía para sobrellevar los problemas. Y la película esa que 

hicieron está muy buena porque muestra eso 

E.: ¿12 horas, 2 minutos?  

R.D.L.: Sí, está muy buena, yo siempre la llevaba a las escuelas y lugares así porque 

describe muy bien las peripecias, muestra todo en la película. 

E.: Para resumir y cerrar, ¿cuál es la mayor fortaleza y la mayor debilidad de ATUR? 

R.D.L.: La fortaleza me parece a mí que es la obra espectacular que hace, el apoyo a 

gente que realmente lo necesita. Si uno va a ayudar a alguien que necesita poca ayuda, 

seguramente no va a ser tan fuerte. La debilidad sería el poco alcance que tiene fuera de 

Montevideo y fuera de ATUR. 

8.2.20. Entrevista 20. 

Nombre del entrevistado: Lina de Álvarez.  

Razón de la entrevista: Trasplantada que no integra ATUR, reside en Treinta y Tres.  

Autor de la entrevista: Eleonora Fain. 

Lugar: Medio telefónico. 

Fecha: 21 de junio de 2016. 
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 Entrevistador (E.): Primero quería saber un poco cómo fue tu experiencia, es decir, 

¿cuándo recibiste tu trasplante? ¿De qué órgano fue? 

L.: Uh... bueno. En el 2000, o el año anterior al 2000, me enteré de que tenía insuficiencia 

renal, estaba en diálisis y me informaron de que podía tener opción, si lo deseaba, a 

trasplantarme. Me dijeron con qué asociaciones podía comunicarme y me recomendaron 

especialmente al equipo del [Hospital] Italiano. Como yo no tenía referencias, elegí el del 

Italiano. Y bueno, estuve dos años y medio en diálisis. Hoy es todo más fácil porque casi todos 

son donantes. En ese entonces no, entonces estuve dos años y medio en diálisis. Tuve mi primer 

trasplante, pero no funcionó nunca bien, así que a los cinco años yo ya estaba para diálisis 

nuevamente y en ese momento tuve una encefalitis, es una de las enfermedades que te dicen que 

tenés probabilidades de tener. Cuando tú te trasplantas tienes que tomar inmunosupresores y 

puedes agarrarte cualquier enfermedad, una de las más raras es ésta, porque actualmente nadie se 

enferma de esto. La encefalitis me llevó a estar prácticamente un año internada, tuve que dejar de 

tomar la medicación para sostener el trasplante, así que cuando salí prácticamente al mes, 

tuvieron que operarme para quitarme el injerto porque tuve un rechazo con una hinchazón terrible 

y otros síntomas. Así que estuve otros dos años más en diálisis y recibí otro trasplante. 

E.: En mi trabajo estoy investigando cómo se justifica la existencia de ATUR, qué le 

aporta al paciente. En este sentido, ¿qué pensás que debería tener una asociación de pacientes 

trasplantados? ¿Qué necesidad debería cubrir?  

L.: Es que yo de ATUR en realidad no te puedo decir mucho. Durante mi primer 

trasplante, más allá del problema renal que tenía, estaba perfectamente bien. Cuando concurrí a 

ver al médico, me encontré a la gente de ATUR, en el interior no había nadie, en Treinta y Tres 

tampoco, y a mí me interesaba colaborar, que tuvieran un referente acá.  

E.: ¿Vos sos de Treinta y Tres? 

L.: Sí, soy de Treinta y Tres.  

Y bueno, les dije que realmente no esperaba que me eligieran como cónsul, así le llaman 

ellos. Pero bueno, aparentemente en ese momento no había más nadie y me eligieron a mí. Pero 

ya te voy diciendo, yo nunca participé de las reuniones, nunca fui. 

E.: ¿O sea que quedaste designada pero no participaste? 

L.: No, no. Prácticamente mi relación con ATUR es que he hablado con algunas personas, 

incluso con alguien que fue presidente, no sé si es ahora en estos momentos. 
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E.: ¿Con Miguel Sluckis? 

L.: Ah sí, con Sluckis también. Si no estoy entreverando, con Sluckis sí he conversado 

alguna vez. Creo que fue él que me fue a visitar cuando estuve internada por el segundo 

trasplante. Después otra relación no tengo, ellos me mandan material de vez en cuando, en este 

momento gracias a Dios no me han mandado más, porque yo no estoy en condiciones de 

encargarme de eso. Mi relación no ha sido más que esa. 

E.: Independientemente de ATUR, si existe un grupo de personas trasplantadas, ¿qué 

apoyos deberían dar? ¿Legal, emocional, de medicación? Por decirte ejemplos…  

L.: Ay, creo que sobre los tres. Generalmente los pacientes trasplantados están bastante 

solos y no tienen mucha información de nada, en el interior menos todavía. Antes daba la 

casualidad que en el interior había un trasplantado de riñón, uno de corazón; de hígado no 

conozco a nadie... ahora recién por Facebook conozco a alguien. Pero siempre había uno de cada 

órgano.  

Y si, también ayudar con la parte de medicamentos, el problema es que no sé cómo lo 

pueden manejar. Uno de los problemas que tenemos es que cierta medicación tenemos que 

conseguirla en el Fondo Nacional de Recursos y cada uno tiene que ir a buscarla. En ese sentido 

sí, algún tipo de coordinación o algo para que no haya que ir todos los meses en determinada hora 

y etcétera. No sé, yo sé que en ATUR se estaban buscando medios para generar una casa. El 

trasplante hace que, si te va muy bien, a la semana o dos semanas, te vas. No fue mi caso en 

ninguno de los dos, siempre estuve más de un mes y medio. Y eso requiere sobre todo para la 

gente del interior que vayan tus familiares, acompañantes, etc. Entonces ellos estaban generando 

medios para conseguir una casa, no sé si ya lo lograron, no estoy al tanto, pero una casa donde los 

familiares puedan quedarse, bañarse. Que tengan lo mínimo, un lugar donde descansar. Esa es 

una buena cosa, porque yo particularmente, sé por lo que pasó mi madre, que prácticamente 

durmió en el sillón del hospital durante meses. Así que sí, me imagino que otros pacientes habrán 

pasado por lo mismo, y más otros pacientes que vienen de más lejos. 

E.: Entonces vos no participás de ATUR por temas personales y de salud, pero no es que 

no estés de acuerdo con sus objetivos y forma de actuar, ¿no?  

L.: No, en apariencia no. Es lo que yo te digo, nunca estuve muy al tanto. A mí lo que me 

parece bien es que exista una asociación que haga por los trasplantados y las familias de los 

trasplantados. Yo sinceramente ahora… En realidad la primera vez que estuve trasplantada me 
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era imposible porque trabajaba y por la distancia era complicado tener que ir a Montevideo. Y 

ahora ya no estoy trabajando, pero es imposible prácticamente, tengo muchos problemas para 

caminar, además de otros. Prácticamente ni quiero, quiero alejarme del problema, mi cabeza ya 

no quiere pensar mucho. 

E.: ¿Es como que integrar a ATUR te hace seguir siempre pensando en lo mismo? 

L.: No, no, no va por ahí. Después de la encefalitis, no me concentro demasiado, no me 

interesan demasiado las cosas. No es que me produzca nada, pero sinceramente es como que 

estoy agotada. 

E.: Con el poco conocimiento que tenés de ATUR, en el caso de conocer a una persona 

trasplantada, en diálisis o en lista de espera, ¿le recomendás que vaya a ATUR o te dedicás solo a 

contarle tu experiencia?  

L.: Yo con mis conocidos, sí. Bueno, a ver, con las personas con las que trato, a muchos 

los conozco, pero no tengo relación con ellos. Sí, incluso hemos trabajado juntando firmas. 

E.: ¿De voluntades para ser donantes o para que salga la ley vigente?  

L.: No, te hablo de antes de que saliera la última ley. Era para ambas cosas. 

E.: Por último, para cerrar, ¿en qué podría mejorar el país en el tema de la donación y 

trasplante de órganos?  

L.: A ver: ¿en qué creo que se puede mejorar la donación y el trasplante de órganos? 

E.: Claro, que puede hacer Uruguay para mejorar la situación. Por ejemplo, ya se 

sancionó la ley…  

L.: Sí, estupendo, pero la ley ya salió. 

E.: Claro, ¿pero qué otros mejoras puede haber? Por ejemplo en ATUR están pensando en 

una ley de mayor tolerancia para las personas trasplantadas, ¿estás al tanto de esto?  

L.: No, no estoy al tanto de esto, pero no sé... ¿algo así como lo que hay para personas 

ciegas? 

E.: Sí. Ahora en Argentina se promulgó una ley de protección a las personas trasplantadas 

mediante la cual acceden a beneficios de transporte, empleo, entre otros. 

L.: Me parece que sí, que estoy de acuerdo. Si bien por un lado quedás como marcado, es 

un beneficio. 
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8.2.21. Entrevista 21 

Nombre del entrevistado: Lucía Muxi.  

Razón de la entrevista: Trasplantada que no integra ATUR, reside en Montevideo. 

Autor de la entrevista: Victoria Bardanca y Eleonora Fain. 

Lugar: Residencia de la entrevistada.  

Fecha: 28 de junio de 2016. 

 

 Entrevistador (E.): ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo empezó la necesidad del trasplante? 

Lucía (L.M.): Mirá, yo tengo una enfermedad que se llama poliquistosis renal que es 

congénita y hereditaria, en mi familia nadie la tenía, pero yo la tengo y mis hijos también. A mí 

lo que más me costó fue eso: sé que les va a pasar a ellos lo mismo que a mí. Igual a mí me fue 

muy bien, o sea que yo siempre trato de mostrarles que se puede. A mi me la encontraron [la 

enfermedad] cuando ya tenía mi tercer hijo, a los 28 años, porque en aquella época no había 

ecografías. Cuando tuve mis dos primeros hijos no había ecografías, tuve el tercero y ahí me 

estudiaron, me encontraron un tumor y me dijeron que tenía la enfermedad. Y nada, yo viví 

perfecta hasta que entré en diálisis que fue en el año 2007, o sea tenía 55 años ya, era bastante 

grande. Ya sabía que iba a tener que ir, pero fui cuando el médico me mandó. Era el doctor 

Ventura que, la verdad, fue espectacular, él ya falleció. Él me puso en la lista de espera 

enseguida; “el mejor tratamiento para esto es el trasplante”, me dijo. En la diálisis tuve suerte 

porque estuve un año y pico y cuando hacía más o menos dos años que estaba en la lista me 

llamaron y me trasplantaron, así que divino. A partir de ahí re bien, hago vida normal. Yo soy 

Química, trabajaba muchas horas por día en un laboratorio y al mes del trasplante ya volví al 

trabajo y a mi vida normal. 

E.: ¿Tuviste un año aproximadamente de precauciones? Respecto a la alimentación, por 

ejemplo. 

L.M.: Sí, igual todavía me cuido. Trato de comer sin sal... porque después tuve problemas 

en mis dos riñones, los míos, que me los tuvieron que sacar porque me salió un tumor en uno y 

como ya no funcionaba, me lo sacaron. Y me hicieron estudiar el otro, porque posiblemente me 

iba a aparecer un tumor, me apareció, pero me lo agarraron re a tiempo, lo sacaron y listo... igual 

no andaba. Ahora lo que tengo es el riñón trasplantado y nada más, por eso lo cuido, porque él 

anda perfecto, pero trato de no sobrecargarlo con la comida, la sal. Al principio era súper estricta, 

cuando recién me trasplantaron. Me dijeron que comiera sin sal y sin azúcar, entonces yo salía, 

por ejemplo a un casamiento, y no comía nada porque sin sal y sin azúcar no hay nada. Después 
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los médicos me dijeron que no fuera tan así, que cuando saliera comiera. Hago vida normal. Me 

fue bárbaro, me fue bien en la diálisis, espectacular en el trasplante, enseguida el riñón me 

funcionó. Ta, tuve una infección, después tuve dos neumonías importantes, un poco por no 

saberme cuidar. Hay que aprender a reconocer los signos, cuidarte un poco antes de que las cosas 

pasen. 

E.: En este proceso, ¿te apoyaste mucho en tu familia? ¿Necesitaste de un apoyo externo?  

L.M.: No, externo no. Te voy a decir la verdad: yo tengo un hermano que es médico y es 

un genio. Aparte tiene una serenidad y un sentido común imponente. El día que el doctor Ventura 

me dijo que tenía que ir a diálisis, yo fui directo a hablar con él y me dijo: "es una cosa que no es 

ni maligna ni mortal y existe la diálisis". Ahí la verdad que me hizo un clic. Me apoyé siempre en 

él y hablamos con total franqueza. Cuando me apareció el tumor yo estaba internada por 

infección respiratoria, él me fue a ver y me dijo: "te apareció un quiste en un riñón y hay que 

sacar el riñón", así fue la conversación, cero problema. Yo tengo siete hermanos y cuando me 

dijeron que me tenía que trasplantar se fueron en masa al hospital a querer donar. Yo creo que 

nunca habían visto tantos hermanos que fueran, y también mi madre que quería ir. Pero a mí no 

me parecía, ya éramos todos bastante grandes, no quería que ninguno pasara por eso. Igual dos 

eran más o menos compatibles y siguieron hacia delante con el proceso, pero al final tenían que 

hacerse un estudio invasivo y para eso yo tenía que dar el permiso y dije que no. La verdad que 

tengo una familia que es un privilegio, tanto mis hermanos como mis hijos, mi marido, mi madre. 

Y me apoyaron un montón, o sea para mí fue fácil todo. Yo veía por las cosas que pasaban 

algunos en diálisis, personas que les tenían que amputar las piernas u otros problemas, yo tenía 

solo esto, entonces mi físico funcionaba. Gente que la llevaban en ambulancia… uno cuando 

termina la diálisis se quiere ir, porque está hace cinco horas ahí. Y pasaban de repente otras dos 

horas hasta que los iban a buscar. Yo me iba directo del trabajo manejando y una hermana 

siempre se tomaba un taxi para volverse después conmigo, siempre había alguien que me iba a 

buscar. En el trabajo me ayudaron, me dejaron tomar la diálisis en el horario que quería. Yo en 

diálisis trabajaba todo el tiempo, dejaba cosas que sabía que eran de escribir, mandaba mails, eso 

hizo que se me hiciera llevadero. También aclarar que me hice la diálisis en el Británico y es 

increíble, la profesionalidad, la infraestructura, es impresionante. 

E.: ¿En diálisis te empezaste a relacionar con otros pacientes? 
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L.M.: Se genera un vínculo, sí. Es una clase casi, son siempre los mismos. Pero también 

cada uno está en su silla, no es que charlás tanto, sino que unos miran tele, otros duermen, otros 

leen, yo trabajaba. Vos te enterás de que uno se trasplanta y todos festejan o también te enterás de 

que uno muere... pasan cosas, la verdad que es una experiencia humana muy fuerte. Todo el tema 

es muy fuerte para toda la familia. 

E.: ¿Cuáles son las principales necesidades de una persona trasplantada? 

L.M.: A mí me parece que hay varias cosas. Primero la incertidumbre, que yo no la tuve, 

porque mi hermano me explicó todo y además soy Química, entonces para mí es más fácil 

entender algunas cosas. A veces la falta de información es muy importante. También el soporte 

de otras personas, yo sé que hay asistentes sociales. Yo por ejemplo, fui a una psicóloga cuando 

me enteré que tenía que ir a diálisis, fui por las dudas por si después me deprimía, pero en 

realidad no lo precisé. Fui, charlé, todo divino, pero no fue una necesidad. Cuando viene gente 

del interior [del país] y tiene que acompañar a un paciente ya es todo un tema. También tienen 

que venir a hacerse controles a Montevideo, por lo menos ahí donde yo voy hay pila de gente del 

interior. Eso es un esfuerzo que se puede hacer, poder ayudar con los traslados, facilitar a la gente 

incluso con el cumplimiento de tomar la medicación, es re importante, si no tenés la facilidad, 

capaz que largás la chancleta, y si dejás la medicación, perdés el trasplante. Entonces, por lo 

pronto, apoyo a los del interior, asegurar el acceso de los medicamentos, tomarse el trabajo de ver 

que a la gente no le falte nada. Hay una de las dos medicaciones que la sacás con ticket en 

mutualista, otra te la da el Fondo [Nacional de Recursos]. Después que estás trasplantado me 

parece fundamental apoyar para que tengan la medicación, que hagan una vida sana, que reciban 

educación. Lo hacen, eh. 

E.: Cuándo decís que lo hacen, ¿a quiénes te referís?  

L.M.: Médicos, enfermeras, todos en el sanatorio te explican todo sobre la medicación. 

Yo no tuve asistente social porque la verdad que no necesité, pero hay, sé que hay. 

Yo me trasplanté en el [Hospital] Italiano y el equipo de enfermeros y médicos fue 

sobresaliente, una cosa impresionante. La infraestructura más o menos y muy difícil para los 

acompañantes; me imaginaba alguien que viniera del interior y me preguntaba dónde se quedaban 

para comer, para todo, no tenían dónde quedarse. 

E.: ¿Se ve mucho a familiares de personas del interior?  
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L.M.: Y sí, se ve, sí. No sé ahora cuántos trasplantes hay. Habría que hacer un estudio y 

también ver cuántos son del interior. 

Después, yo creo que la concientización de la población también es muy importante 

porque la gente no entiende qué es ser donante. Yo he salido en campañas para juntar firmas y la 

gente te dice “no quiero que me maten para sacarme el órgano” o piensan que es donante vivo, 

piensan cosas que no son. Por eso me parece que las campañas de comunicación que se han 

hecho son importantes, y más de otro tipo de órgano, no de riñón porque tenés alternativas a tu 

problema, pero de corazón por ejemplo es fundamental recibir otro órgano. Yo veo esas cosas: 

asegurar la medicación, ayudar a que las personas tengan dónde quedarse, apoyar a los 

acompañantes, facilitar la venida a controles y análisis.  

Tenemos fortalezas enormes en el personal técnico, es impresionante la experiencia, el 

nivel de enfermería, todo. Para mí corren a cualquiera en el mundo, es un nivel altísimo. También 

el Fondo [Nacional de Recursos] para mí funciona bien, hay mucha gente que lo critica, pero para 

mí funciona bien. Y otra cosa importante es la transparencia del sistema que hace que acá no se 

hable de tráfico, yo no creo que acá haya tráfico de órganos, hay países en los que sí, pero para 

mí acá es imposible: ¿qué médicos lo van a hacer? ¿Dónde van a conseguir la medicación? 

¿Dónde van a conseguir los donantes? Personalmente cuando entré en la lista [de espera] el 

médico me dijo que me olvidara, que hiciera mi vida y eso hice. Pero nunca quise saber el orden 

ni las razones que influyen para priorizar. No sé qué criterios se usan, no sé quiénes asignaban. 

Sergio [Abreu, su esposo] en ese momento tenía un cargo público, para mí era peor que pareciera 

que yo iba a ejercer una presión o algo, me parecía cruel. Iba cada cuatro meses porque tenés que 

ir a sacarte sangre, pero nunca pregunté nada. 

E.: Eso también demuestra la confianza que tenías en el sistema, porque sino quizás 

hubieras preguntado mucho más.  

L.M.: Sí, exacto. Yo sabía que el día que iba a ser, iba a ser. Hace dos meses me llamó 

una chiquilina que estaba en diálisis y tenía una amiga que le podía donar un órgano. Quería 

hablar con Sergio para ver si se podía modificar la ley, Sergio le dijo que para que pasara eso iba  

a pasar mucho tiempo, y le dio mi número. Hablamos un rato largo, yo le dije que se quedara 

tranquila, que ya le iba a llegar el momento porque el promedio de espera son unos dos años. 

E.: ¿Sí?  

L.M.: Sí, para riñón son más o menos dos años, al menos cuando yo me trasplanté. 
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“Eso es muy complicado”, le decía yo. “Podés hablar con la directora del Banco de Órganos 

[refiere al Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Órganos y Tejidos], pero no 

va a poder hacer nada, igual quedate tranquila, no estés nerviosa, ya va a llegar”. Hace un mes me 

llamó y me dijo que estaba internada, que la iban a trasplantar. Esas cosas pasan.  

E.: O sea que ahí tuviste una charla en la cual le contaste un poco tu experiencia y la 

apoyaste.  

L.M.: Sí, ella me preguntó pila de cosas y después de que la trasplantaron, también. He 

hablado con mucha gente, si me llaman siempre estoy. Yo tuve suerte de tener apoyo, pero no 

todo el mundo tiene. Lo que yo pueda hacer me parece bien y me parece normal hacerlo. Cuando 

yo me estaba preparando para el trasplante iba al INU y decía “todos estos son trasplantados y 

mirá cómo están, lo más bien”. Se puede hacer vida normal, uno piensa que no, pero sí. Yo me 

trasplanté en 2009, desde entonces se casaron dos hijos, nacieron cuatro nietos, son todas cosas 

que yo me hubiera perdido. 

A mi no me genera vergüenza, yo hablo, cuento, no me importa nada. 

E.: ¿Hay gente que sí tiene vergüenza y oculta que es trasplantada?  

L.M.: Y no sé, yo pienso que no, pero no sé. Tampoco sé qué tanta gente hay. Yo tuve 

chicas que me preguntaron hasta cómo era la cicatriz, preocupaciones que a mí ni se me habían 

pasado por la cabeza, si dolía, pila de dudas tenían. Es gente que se entera, que saben que soy 

trasplantada, amigos de amigos, conocidos. Como trabajé mucho tiempo en Facultad de Química, 

de ahí también me conocen. Hay mucha gente que se deprime por toda la circunstancia, a mí no 

me pasó, pero te puede pasar. 

E.: Yendo concretamente a ATUR, ¿cuándo y cómo lo conociste?  

L.M.: Ellos, adorados, me fueron a ver cuando me trasplantaron. Y yo trabajé algunas 

cosas con ellos. 

E.: ¿Vos te habías contactado y por eso sabían que te trasplantabas o cómo fue?  

L.M.: No, no. Ellos se enteran y van a verte, te visitan ahí.  

E.: ¿Quiénes fueron a verte?  

L.M.: Me parece que fue Miguel Sluckis, era el presidente, no sé si sigue siendo. Es, ¿no? 

Y otro más que no me acuerdo quién era. Fueron a ver cómo estaba, yo estaba bien, gracias a 

Dios. Pero yo no sé por qué no me hice socia de ATUR, siempre les dije que en todo lo que 

pudiera iba a ayudar, pero yo no pago, o sea obviamente no me hice socia. Incluso una vez 
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hicieron una actividad en el [Estadio] Centenario y fuimos con Sergio. Hemos hecho cosas... 

claro, yo trabajo muchas horas, tengo cuatro hijos, tengo siete nietos, tengo mi casa, entonces no 

tengo mucho tiempo para estar reuniéndome, pero para ayudar sí; si me das una tarea concreta, la 

hago. No tengo tiempo de reunirme porque no me jubilé, me cuesta integrarme desde el punto de 

vista de hacer cosas. Yo la veo floja a la asociación, pero si no trabajo ahí tampoco sé mucho. 

Nunca me dijeron “che, vení”, nadie nunca me ofreció hacerme socia. Quizás deberían hacerlo de 

modo más formal. 

E.: Ahora lo hacen con un mecanismo que lo agrega a la factura de ANTEL.  

L.M.: ¿Tienen un formulario? Si tienen me hago socia ahora.   

E.: No, la verdad que no tenemos, pero sabemos que se puede hacer a través de ANTEL. 

L.M.: Tendría que conseguirme uno. Con Miguel he hablado miles de veces. La otra vez 

me llamó una persona que quería a hablar con un trasplantado de hígado y lo llamé a Miguel para 

que me dijera de alguien para hablar con la chica. Él me re conoce, hemos hecho cosas juntos. 

Una vez me llamó porque alguien no tenía medicación, yo le presté un blister y después me lo 

devolvió. 

E.: ¿Reconocés otros nombres de miembros de ATUR? 

L.M.: Pah, yo tengo muy mala memoria. Solo me acuerdo del nombre de Miguel. 

E.: ¿Qué entendés que hace ATUR? 

L.M.: He visto campañas, algunas cosas de comunicación que han hecho, el monumento 

[Monumento al Donante] lo he visto, veo que visitan a los trasplantados nuevos y son el vocero 

cuando alguien necesita. Cuando hay algún evento, algún “día de”, siempre el vocero es alguien 

de ATUR. Siempre pensé “qué bueno que sería tener una casa como tiene la [Fundación] Peluffo 

Giguens”, algo así, más modesto, porque no creo que se necesite tanto, pero un lugar donde la 

gente pudiese ir. Pero la veo difícil, lo veo tan chiquito ATUR que es difícil llegar. 

E.: El objetivo de ATUR siempre ha sido justamente tener una casa para la gente que 

viene del interior, que tenga un lugar donde pasar el día.  

L.M.: Sí, yo creo que para empezar si todos los trasplantados no somos socios ya hay 

algo mal ahí. Yo aparte les dije 20 veces que podía ayudar. Me parece bárbaro que ustedes hagan 

un trabajo de resucitación o algo. 

E.: ¿Estás de acuerdo con que exista como “grupo de”? Hemos visto algún caso que no 

cree que sea bueno “encerrase” en un grupo de estas características.  
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L.M.: Sí, a mí me parece que lo importante es ayudar a la gente que está en esta situación. 

Yo no necesito hablar con un grupo de gente que tiene lo mismo que yo, porque con todo el 

soporte que tengo, la verdad que no lo necesito. No es que necesite ir a llorar las penas con otro 

trasplantado, no me parece necesario. Sí veo que están estas carencias que me parece que está 

bueno que alguien intente resolverlas. Lo que he hecho de mi parte es tratar de hablar con la 

gente, tratar de conseguir donantes cuando la ley no estaba. 

E.: ¿Juntabas firmas para que saliera la ley o voluntades para ser donante?  

L.M.: Sí, ambas. Por ejemplo, en las elecciones fui con una hija mía, no las últimas 

elecciones, las anteriores. También participamos de campañas de la Fundación Viven.  

E.: ¿El tema de las elecciones fue a través de ATUR? ¿Tenía mesa en algunos centros de 

votación?  

L.M.: No, lo de las elecciones... no me acuerdo cómo fue, pero a mí me dijeron ellos a 

dónde ir, fui a donde me dijeron. Fui a dos lugares, a uno de mañana y a otro de tarde. Había 

alguien que organizaba, para mí que fueron ellos, que decían a qué mesa tenías que ir, igual eran 

pocas las mesas. Y ahí hablás con la gente y te das cuenta la desinformación que hay: “yo dono 

todo, la cara no, porque además me voy a cremar”, si te van a cremar, ¿qué te importa? Otra 

señora decía: “yo quiero donar todo, pero no me anoto porque no quiero que me maten”. Yo, al 

año de trasplantada, hice un asado, empecé a juntar voluntades, junté como 30 ese día, toda gente 

que se conscientizó por mi situación. Un amigo me dijo: “no quiero que después mi familia se 

complique cuando yo me muera”. Igual no creo que esa gente, que se negó a la voluntad de 

donar, haya ido a decir que no es donante ahora, con la nueva ley. Yo no me asociaría a ATUR 

para dar vueltas sobre el tema, sí para ayudar a otros.  

E.: Si conocés a alguien trasplantado o por trasplantarse, ¿te surge comentarle que existe 

ATUR? Por ejemplo al conversar con las chicas que nos comentabas hoy.  

L.M.: No, nunca se me ocurrió. Solo esa que quería hablar con alguien y llamé a Sluckis. 

Hay gente que se hace de ATUR antes de trasplantarse.  

E.: Sí, hoy en día es un tema que no tenemos muy claro, el tema de cuánta gente se asocia 

a ATUR.  

L.M.: ¿Cuántos socios hay?  

E.: Es un tema que no está claro. Entre 17… 

L.M.: ¿17? Ah, con eso no podés hacer nada. 
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Habría que ver qué trasplantados hay por año y ver cuántos podrían ser socios. Demasiado 

hacen para ser tan pocos, sinceramente. 17 personas es como que todos tienen que hacer todo.  

Me parece que lo primero que habría que hacer es un estudio de mercado para ver cuántos 

posibles socios puede tener.  

E.: Si te menciono deportistas de ATUR, ¿te surge algo? ¿Estás al tanto?  

L.M.: Sí, sí, sé que hay trasplantados que compiten. Aparte vi la película [refiere a 12 

horas, 2 minutos]. Sé que hacen competencias y que están en eso.  

E.: ¿Te parece una buena herramienta para demostrar la calidad de vida? 

L.M.: Sí, yo creo que sí. Ves un trasplantado de corazón haciendo bicicleta y eso dice 

mucho.  

Fui [al Fondo Nacional de Recursos] con ATUR una vez que querían cambiar una 

medicación. Querían tener una de la India, pero no tenía demostración de equivalencia. ATUR 

fue a hablar con el director del Fondo y fui con ellos porque además me conocían, ellos 

compraban las drogas en nuestros laboratorios. Hablé de forma más o menos calificada y ayudé 

en eso. A partir de esa reunión, el tema se fue haciendo de otra manera, hicieron estudios, etc. 

Decidieron ir y me llamaron para ir. Ellos están atentos, pero si son tan pocos y cada uno tiene 

sus problemas… Miguel perdió un órgano, está en diálisis.  

E.: Claro, te invitaron a acompañarlos porque sabían que podías aportar, es como que 

eligieron la persona indicada para ese fin. Me quedé pensando, hoy cuando decías que te visitaron 

al trasplantarte, ¿no tenían idea de quién eras? ¿Nunca había habido contacto entre la asociación 

y vos?  

L.M.: Ellos se enteran, deben estar en contacto con los lugares en donde se hacen los 

trasplantes. Van, se presentan, ven cómo estás. No te dicen "te vamos a afiliar", yo me hubiera 

afiliado, pero quizás es medio violento en ese momento. Te vienen a preguntar cómo estás. 

E.: ¿Conocés otros grupos de trasplantados? 

L.M.: No, no. A mí nunca nadie se me acercó desde otra organización. 

E.: Para cerrar, desde el conocimiento que tenés de ATUR, ¿cuál es la mayor fortaleza y 

la mayor debilidad de la asociación? 

L.M.: A ver, yo creo que fortaleza es que ellos están, yo creo que la gente sabe que ellos 

están, se hacen ver de alguna manera. Y la debilidad es que es débil, no tiene fuerza. No sé cómo 
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decir… Cuando hacen las cosas las hacen, pobres, pero ves que es como una lucha. Yo nunca me 

imaginé que fueran tan pocos. 

E.: ¿Viste la campaña de publicidad que salió en noviembre de 2015? 

L.M.: No, no la vi, ¿dónde estaba? ¿En televisión?  

E.: En televisión, radio, Youtube, vía pública, también hicieron un evento en la Pista de 

Atletismo, otro en el Estadio Centenario. 

L.M.: No sabía. La verdad que demasiado hace para lo poco que tiene y los pocos que 

son. Capaz que hay gente que se trasplanta y después no quiere saber más nada.  

E.: Por último, ¿recordás si en el centro de diálisis publicitan alguna organización como 

ATUR?  

L.M.: No, no. No recuerdo. Folletos sí vi en el IMAE, o al menos ha habido. Ahí he visto, 

está bien para que la gente que va conozca que existe. Es tan difícil este país para juntar plata y 

todo.  

8.2.22. Entrevista 22. 

Nombre del entrevistado: Fernando Kunz. 

Razón de la entrevista: Trasplantado que no integra ATUR, reside en Colonia.  

Autor de la entrevista: Eleonora Fain. 

Lugar: Medio telefónico. 

Fecha: 29 de junio de 2016. 

Entrevistador (E.): Como te decía, además de hacerte alguna pregunta sobre ATUR, si 

conocés o no a la asociación, también te voy a preguntar sobre cuestiones más genéricas de la 

vida de una persona trasplantada.  

Fernando Kunz (F.K.): En realidad me decís el nombre y tampoco me doy cuenta de qué 

es. 

E.: Eso también es una información, que justamente no lo conozcas. Para empezar, 

¿cuándo te trasplantaste y de qué órgano? 

F.K.: Fue este año, el 7 de febrero. 

E.: ¿De qué órgano? 

F.K.: Riñón. En realidad está mal dicha la palabra trasplante, es un implante. No es que te 

sacan el riñón. No sé cómo es con otro tipo de órgano, pero sé que con el riñón no te sacan uno y 

te colocan otro. Te dejan el tuyo o los tuyos (en mi caso era uno) y me colocaron otro en otra 

parte. Tuve una malformación de nacimiento y tenía uno solo.  
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E.: ¿Cuándo te enteraste y cuánto tiempo estuviste esperando? 

F.K.: Que tenía que ser trasplantado me enteré hará seis meses. 

E.: El trasplante llegó muy pronto. 

F.K.: Sí, demasiado. Yo conozco gente que hace años está esperando. 

E.: Pero fue donante de lista, ¿no? No fue donante vivo. 

F.K.: No, no, estábamos haciendo los trámites para hacerlo con un familiar, pero salió 

antes, salió todo muy de apuro. Yo en diálisis en realidad estuve desde noviembre, estuve muy 

poco tiempo. Habré estado un mes en diálisis. Yo tengo gente conocida que estuvo 15 años 

esperando. Yo no tenía otra enfermedad, no tengo diabetes, no tengo presión, no tengo nada. Lo 

mío es que el riñón no andaba bien, no filtraba, yo orinaba 5 litros por día, sigo orinando 

bastante, pero no retenía lo que tenía que retener. Pero más que eso, no tenía nada. 

E.: ¿Y ahora estás en un período especial cuidándote en las comidas y demás? 

F.K.: Sí, sí. Como todos sabemos, es importante cuidarse la salud. En mi caso es más aun 

porque tengo un riñón solo. Hago vida normal. Yo no tomo, hace como tres años que no tomo. 

Antes tomaba como todos, iba a un baile y me tomaba una cerveza, ahora no. A mí también me 

gusta mucho el campo, tengo campo, tengo caballos, me gusta mucho lo que es el campo y el 

caballo en especial, y a mí me gustaba fumar un tabaco cuando iba al campo, pero eso también lo 

dejé, ya no lo hago. Tenés que tener un poco de conciencia y autocrítica, quererse un poquito. 

Todo tiene sus límites. Yo camino todos los días 30 minutos, hago bicicleta y me cuido en las 

comidas. Tomo agua todos los días, tomo mi mate todos los días, me cuido en las comidas, de 

comer sin sal y sin azúcar. 

E.: Perdón, ¿de qué departamento sos? 

F.K.: De Colonia. 

E.: ¿Cómo hacés con el tema de la medicación? ¿Cada mes tenés que ir al Fondo 

[Nacional de Recursos]? 

F.K.: Sí, todos los meses.  

E.: Cada ida a Montevideo es un gasto de energía, dinero, etc., ¿verdad? 

F.K.: Ah sí, sí. El trabajo ese día me lo pierdo. Yo ahora tengo que hacerme una ecografía 

el día 5, levanto el jueves acá [Colonia] los análisis, el lunes me hago la ecografía y el martes 6 

tengo que estar en Montevideo. Llego a las 8 de la mañana, me saco sangre, me hago un análisis, 



 
396 

voy a levantar la medicación al Fondo y después a las 13 voy a consulta. Entonces en el día hago 

todo, coordino todo. 

E.: Te cuento para que estés al tanto: tengo entendido que en los últimos meses ATUR ha 

implementado un sistema mediante el cual siendo socio te envían la medicación al interior del 

país. 

F.K.: Ah, mirá. 

E.: Vinculado a esto, ¿cuáles son las mayores necesidades que tiene una persona 

trasplantada? 

F.K.: Yo como necesidad no siento nada, no siento ninguna necesidad. Hago vida medio 

normal, no veo ninguna necesidad. Sí tenés que tener cierta constancia, tomar la medicación y 

tomarla a la hora que tenés que hacerlo. 

E.: Claro, ¿no necesitás ningún tipo de apoyo emocional de parte de personas que 

atraviesen lo mismo que vos? 

F.K.: Yo no, nunca. No me siento una persona enferma ni antes ni después del trasplante. 

Yo me negaba a ir a diálisis porque nunca sentí nada, nunca me sentí mal. Soy de las personas 

que no es que les duele la cabeza y se ponen mal por eso, si te duele se te tiene que ir solo. Yo no 

soy de bajonearme psicológicamente. 

E.: ¿En ese sentido capaz que no te es atractivo formar parte de un grupo de personas 

trasplantadas? 

F.K.: No, no, inclusive tengo amigos, conocidos, que son trasplantados y no les pregunto 

nada porque no todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas… no sé, no me siento 

discapacitado, incapacitado, ni nada.  

E.: ¿No necesitás estar con personas que hayan pasado por esto porque tenés el apoyo de 

tu familia? 

F.K.: Sí, sí, tengo a mi mujer que la amo, la quiero mucho, es el apoyo que yo tengo. Si 

tengo un problema lo hablo con mi mujer que es mi mejor amiga, amigo y compañera. Por ahora 

no tengo la necesidad de hablar con otros; lo mío todavía es muy reciente, pero por ahora no.  

E.: ¿En estos pocos meses tampoco tuviste necesidad de apoyo legal por alguna cuestión 

con el Fondo o algo por el estilo?  

F.K.: No, nada, al revés, excelente.  
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E.: ¿Te sentís respaldado por el sistema a través del Fondo y el Instituto Nacional de 

Donación [y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos]? 

F.K.: Sí, me llama la atención inclusive, todo es muy bien, todo excelente. Donde 

levantás la medicación también, en la clínica, en todos lados. 

E.: ¿En qué institución médica te trasplantaste? 

F.K.: En el [Hospital] Italiano. 

E.: ¿Y ahí también todo bárbaro? 

F.K.: Pah, excelente. Digamos que, por criticar algo, por quejarse de algo, diría las 

instalaciones. Estaban haciendo justo la parte nueva y yo estaba en un lugar medio improvisado, 

pero el trato personal es fuera de serie, excelente. 

E.: ¿Los médicos te informaron sobre le tratamiento o buscaste información solo?  

F.K.: Yo me informo mucho de lo que es el tratamiento de antes y después de 

trasplantarme, pero ellos también te cuentan mucho, te traen los cables a tierra. Igual, te vuelvo a 

decir, no soy una persona que le de mucha pelota al tema, no le busco la quinta pata al gato. Yo 

sé que tengo un riñón, tengo que cuidarme, tengo que tomar la medicación de por vida y ta. 

Tengo que ir viendo, tengo que hacerme un análisis una vez por mes por ahora, lo asumo, lo 

hago. Tenés un cambio en lo que hacías antes y lo que hacés ahora, pero tampoco es un 

problema. No le doy mucha… yo soy medio especial, pero miro para delante siempre.  

E.: Me decías que cada día intentás caminar 30 minutos. ¿Fue una recomendación 

médica?  

F.K.: No, es una recomendación mía. Le dije al médico y me dijo que no había problema. 

No hago fuerza abdominal por ahora porque recién hace cinco meses que me trasplanté. Pero 

caminar genera un montón de cosas, por ejemplo activa la sangre, establece un montón de cosas. 

Yo considero que si vos estás mejor físicamente, el riñón que te pusieron va a trabajar mejor. Lo 

mismo que si vos empezás a tomar o fumar y hacés una vida totalmente sedentaria, él va a sufrir 

mucho más que si vos lo cuidás y hacés una vida más saludable. Es lo que me parece a mí. 

E.: Te preguntaba lo de la actividad física porque ATUR tiene un grupo de deportistas 

amateur que participa en competencias internacionales específicas para trasplantados.  

F.K.: Ah mirá, qué bueno. Como te digo, yo salgo a caminar, tengo un caminador por si 

está feo para hacerlo en casa, tengo una elíptica, pero no soy un atleta.  

E.: Por último, yendo concretamente a ATUR, ¿me decías que no lo conocés? 
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F.K.: No, no. 

E.: ¿En ningún momento se te planteó desde el centro de diálisis o el equipo de trasplante 

que podías asociarte a ATUR? 

F.K.: Y capaz que sí, pero sinceramente no lo tengo presente. Yo no soy muy de afiliarme 

a algo, no le presto mucha atención a esas cosas. Capaz que es porque no me llegó bien la 

información. Si me lo dijeron, no me acuerdo, sinceramente. 

E.: A priori no tenés gran interés en conocerlo, ¿verdad? ¿Qué te despierta saber que 

existe una asociación como ATUR y no la conocés? 

F.K.: Lo que me despertó principalmente fueron un par de cosas que me dijiste vos: el 

apoyo moral, que se juntan, que te llevan la medicación a tu casa, y eso de que van al exterior los 

deportistas. 

E.: Para terminar, si bien no formo parte de ATUR, te cuento un poco de qué trata la 

asociación porque también siento la responsabilidad de informarte: es una asociación volcada a 

difundir la donación de órganos más allá de la ley, que la gente se de cuenta de la importancia de 

la donación. También están muy volcados a la promoción del deporte como medio para 

demostrar la calidad de vida a la que puede acceder un paciente trasplantado. Concretamente 

también están intentando conseguir una casa para la gente del interior y sus familiares que tienen 

que venir a Montevideo, pero no tienen dónde quedarse a pasar el día. Y siempre volcados a lo 

que te decía hoy, el apoyo emocional a la gente cuando se deprime y demás. Te doy un paneo de 

lo que es ATUR para que también lo sepas. 

F.K.: Muy agradecido, siempre es bueno saberlo, no estaba en mi conocimiento. Yo soy 

muy nuevito en todo esto. La enfermedad la traigo desde hace muchos años, pero fue muy 

reciente el trasplante.  

8.2.23. Entrevista 23. 

Nombre del entrevistado: Claudio Brunori.  

Razón de la entrevista: Director de APEDYT, Argentina.  

Autor de la entrevista: Vía mail. 

Fecha: 8 de julio de 2016. 

Entrevistador (E.): ¿Cómo y por qué surgió la asociación?  

Claudio Brunori (C.B.): APEDYT nace por la inquietud de un grupo de personas 

comprometidas con la temática de donación y trasplante; se trata en su mayoría de profesionales 
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de diferentes áreas que están trasplantados, en diálisis o tienen un familiar con esos antecedentes. 

La comunidad de intereses y la voluntad de trabajo llevaron a la conformación de la asociación. 

E.: Vimos que como misión institucional la APEDYT se propone el acceso de los 

pacientes a los tratamientos médicos y medicamentos correspondientes, así como generar 

conciencia sobre la problemática y difundirla. ¿Cómo trabajan diariamente para lograr esto? 

C.B.: Atendemos las demandas espontáneas de la comunidad objetivo en el día a día: 

necesidades puntuales de gestión de turnos para estudios, retrasos en la provisión de medicación, 

falta de información en su centro de diálisis sobre la posibilidad de trasplantarse, gestión de 

traslados y/o alojamiento para pacientes del interior del país, etc. 

E.: ¿Cuál te parece que es la mayor necesidad de un paciente trasplantado o en lista de 

espera que debería ser atendida? 

C.B.: Si bien nuestro sistema de salud garantiza la cobertura médica total, los pacientes 

enfrentan dificultades en el plano social por la escasez de oportunidades de trabajo. Generar las 

condiciones para lograr una reinserción plena es uno de los principales desafíos que enfrentamos. 

E.: ¿Cómo se divide la asociación? ¿Está compuesta por distintas áreas o cómo se dividen 

los miembros? ¿Cuántas personas la componen aproximadamente? 

C.B.: La conducción está a cargo de un equipo de cinco personas, Presidencia se ocupa de 

las relaciones y la representación, Secretaría de la recepción de demandas y distribución de tareas 

para satisfacerlas, Tesorería gestiona y administra los recursos y los vocales coordinan grupos de 

trabajo según la planificación semestral y/o los requerimientos de Secretaría. Hay también un 

órgano de fiscalización compuesto por dos miembros. 

Para atención de casos puntuales se puede contar con la colaboración de voluntarios. 

(generalmente se trata de socios adherentes). Contamos con unos 100 socios adherentes y 

atendemos aproximadamente 150 consultas mensuales.  

E.: Si bien su sede es en Buenos Aires, tienen alcance nacional. ¿Cómo hacen para que la 

labor se descentralice? ¿Hay miembros de APEDYT trabajando en las diferentes provincias? 

C.B.: Tenemos delegados regionales y además trabajamos en red con organizaciones 

hermanas de las distintas provincias. Eso nos potencia y facilita la intervención maximizando los 

recursos. 

E.: ¿Logran financiarse a partir de las cuotas sociales? En caso que sí, ¿cuántos socios 

poseen aproximadamente? En caso que no, ¿cómo consiguen financiarse? 
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C.B.: Las cuotas sociales tienen un carácter simbólico, el valor para este ejercicio es de 

$100 anuales, básicamente nos financiamos mediante aportes y donativos de empresas y 

fundaciones. 

E.: ¿Hacen alguna acción de publicidad para difundir la temática? Ya sea en medios 

tradicionales (televisión, radio, vía pública) o en medios digitales (vimos que tienen una fan 

page).  

C.B.: Tenemos un blog, presencia en Facebook y Twitter, usamos material impreso 

(volantes y folletería), además de participaciones por invitación en programas de radio. 

Instalamos una mesa y banner en eventos destacados para dar información, entregar folletos y 

captar donantes. 

E.: En una campaña de una organización de pacientes en diálisis y trasplante, ¿cuál 

debería ser el énfasis a nivel de comunicación?  

C.B.: Se trata de instalar la idea que hay más posibilidades de necesitar un órgano para 

trasplantarse que de convertirse efectivamente en donante. Nadie rechazaría la posibilidad de 

recibir un órgano ante una indicación de trasplante, entonces ¿por qué no donar? 

E.: En Argentina se aprobó una ley mediante la cual los trasplantados tienen una 

credencial y pueden acceder a transporte y medicamentos. ¿Por qué es importante que exista esta 

ley? 

C.B.: La Ley 26928 de Protección Integral para personas Trasplantadas, es un valioso 

instrumento que brinda una cobertura amplia que contempla aspectos sanitarios y psicosociales. 

Fundamentalmente crea la figura del trasplantado como sujeto de derechos, ya que previamente 

no se lo consideraba discapacitado ni se le otorgaba el alta médica, permaneciendo en una 

nebulosa que no le permitía por ejemplo ingresar o reintegrarse al mercado laboral. 

E.: En Uruguay se aprobó una ley que indica que todos somos donantes a no ser que 

manifestemos lo contrario. ¿Cómo considerás que beneficia o no a la temática de la donación y 

trasplante de órganos?  

C.B.: En Argentina tenemos desde hace varios años la Ley 26066 de Donante Presunto, si 

bien establece la presunción de que todos somos donantes, se mantiene la consulta a la familia 

para dar testimonio de la voluntad del fallecido.  
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Lo que hace efectiva o no a una ley de este tipo es la forma de su aplicación, aquí no ha 

marcado diferencias, lo más importante es generar conciencia de la problemática y construir una 

comunidad donante. 

E.: ¿Cómo conociste a ATUR? ¿Fue a través de su presencia en el Consejo 

Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Pacientes Trasplantados? 

C.B.: Tenía referencias de ATUR por su participación en los juegos para trasplantados, 

(soy socio fundador de Adetra, la asociación de deportistas trasplantados de Argentina). Conocí 

personalmente a todas sus autoridades en 2011 en ocasión del Congreso que organizaron en 

Montevideo y al que asistí representando a Adetra. Allí se firmó el Pacto de Montevideo que dio 

origen al Consejo. 

E.: ¿APEDYT y ATUR tienen algún vínculo entre sí? 

C.B.: Ambas organizaciones integramos el Consejo y mantenemos relaciones de 

hermandad e intercambio. En lo personal me honran con su amistad Jorge Lamela y Miguel 

Sluckis. 

E.: En función del conocimiento que tenés de ATUR y su presencia en el Consejo, ¿a qué 

pensás que se dedica actualmente? ¿En qué vuelca su accionar? 

C.B.: Se destaca por la defensa de los derechos del paciente, ejercer una vigilancia 

estrecha sobre las prestaciones médicas y la provisión de medicación, la farmacovigilancia es una 

de sus preocupaciones.  

E.: ¿Conocés la parte deportiva de ATUR? Busca demostrar la calidad de vida del 

paciente trasplantado a través del deporte. ¿Estás de acuerdo en que es una buena forma de 

demostrarlo?  

C.B.: Tal como describí en otra respuesta, mi primer contacto con ATUR fue mediante el 

deporte, yo mismo he competido por varios años y participado en juegos latinoamericanos y 

mundiales. Sin duda la imagen de un trasplantado haciendo deporte es de una contundencia 

inapelable para demostrar la calidad de vida que se logra después de un trasplante. 

E.: ¿Se podrían hacer más tareas en conjunto con organizaciones de otros países?  

C.B.: Estamos transitando un camino común desde el Consejo, la idea es tener una 

presencia e injerencia en todos los países del continente en busca de unificar criterios y tender a 

una legislación común y una cobertura médica similar en todo lo relacionado al trasplante. 
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8.2.24. Entrevista 24. 

Nombre del entrevistado: Fabián Bentancor. 

Razón de la entrevista: Trasplantado que no forma parte de ATUR, residente en San José. 

Autor de la entrevista: Victoria Bardanca. 

Lugar: Medio telefónico.  

Fecha: 6 de julio de 2016. 

 

Entrevistador (E.): Bueno, primero muchas gracias por atenderme. Como te decía, la 

tesis es sobre donación y trasplante y, con mi compañera, estamos intentando conseguir 

diferentes testimonios para entender la vida que lleva una persona que estuvo o está en lista de 

espera y una persona trasplantada. Primero preguntarte, ¿en qué año te trasplantaste? ¿Fue un 

trasplante de qué órgano? Un poco para conocer tu “historia de vida”.  

         Fabián Bentancor (F.B.): Bueno, yo soy trasplantado de riñón y, en realidad, empecé 

todo esto siendo muy chico. Era un adolescente cuando me enfermé, tenía 13 años cuando entré 

en la lista de espera y me trasplanté recién con 17 años. Era muy chico, todas las decisiones las 

fueron tomando mis padres. Estuve cuatro años y medio en diálisis hasta que me operé.  

  E.: Claro, eras muy chico… y cuando te enteraste que tenías que esperar un órgano, ¿cuál 

fue tu reacción? ¿Te interesaba tener más información más allá de lo que te decían los médicos? 

  F.B.: Es que es como te decía, era muy chico y más allá de lo que me decían los médicos, 

no me interesaba, se encargaron mis padres. Además, estamos hablando que esto fue en el año 

96’, la tecnología no era como ahora que entrás a Internet y tenés toda la información. La verdad 

es que no, no me dio la curiosidad de buscar información por otro lado.  

  E.: Me decías que estuviste cuatro años y medio en diálisis, ¿lo hiciste en Montevideo? 

¿Cómo es el tiempo en el centro? ¿Se da la oportunidad de relacionarse con los demás pacientes? 

  F.B.: Te cuento: cuando recién empecé la diálisis, lo hice en el CEDINA, que no sé si 

sigue siendo, pero en su momento era el único centro de diálisis para niños y adolescentes del 

país. Ahí venían personas de todos lados, personas de Salto, de Rivera… Y lo que les pasaba a 

ellos es que se tenían que dializar tres veces por semana, pero no podían terminar todo el proceso, 

porque no les daba para ir y volver. Era complicado. Yo, dentro de todo, estoy en San José, 

siempre estuve relativamente cerca. Igual, eso fue al principio; antes de cumplir el año en diálisis 

empecé el tratamiento en San José. Creo que fui uno de los primeros niños a quien le permitieron 

salir del CEDINA, porque hasta los 18 años no podías ir a otro lado. 

E.: Y del tiempo en el centro… 
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F.B.: Sí, yo me llevé amigos, conocidos, tanto del CENIDA como del centro de San 

José. Se va dando, porque estás cuatro horas ahí adentro. Se da una amistad, imaginate… tres 

veces por semana, cuatro horas cada día. Después organizábamos eventos, asados, cosas para 

socializar. También pasa que algunos faltan, ¿viste? Algunos van falleciendo. 

E.: Claro. Y a partir de tu experiencia, ¿cuáles podés decir que son las necesidades más 

importantes que puede llegar a tener una persona que se trasplanta en Uruguay? 

F.B.: Yo la verdad es que necesidades no tuve, nunca tuve inconvenientes. A ver, yo 

estoy por Salud Pública y a mí el Fondo Nacional de Recursos siempre me dio toda la 

medicación, en ningún momento tuve problemas. Sé que a veces, cuando estás en una 

mutualista, sí hay problemas con algunos tickets, que a veces las personas no pueden costearlos, 

pero, al mismo tiempo, tienen que tomarlos sí o sí. Entonces, sí, para alguna gente se les hace 

difícil el tema de los medicamentos, pero yo, en mi caso, no tengo ningún tipo de problemas. 

E.: Bien. ¿Conocés a ATUR, la Asociación de Trasplantados del Uruguay? 

F.B.: Sí, sí, la ubico.  

E.: Me surge esta pregunta justo ahora porque tengo entendido que ellos empezaron 

con una iniciativa de mandar los medicamentos desde Montevideo al interior del país. ¿Sabías? 

F.B.: Sí, algo me habían dicho que mandaban creo, pero en realidad, como te decía, yo 

soy de San José, estoy a un paso de Montevideo. Por ejemplo, hoy justo fui hasta Montevideo, 

agarré el auto y fui hasta el Fondo [Nacional de Recursos] a buscar la medicación. A mí no me 

cuesta nada, más allá de la nafta. Pero es verdad que para otros departamentos más alejados es 

una complicación. Además, claro, el Fondo te da la medicación para un mes solo, lo que implica 

que tengas que estar yendo y viniendo cada mes. Es un trayecto.  

A mí un tiempo me enviaron la medicación, pero dejé de hacerlo porque tuve 

problemas. Un día me pasó que no me llegó, se demoró el cadete (no sé cómo se dice) y cuando 

fue al Fondo ya había cerrado. Eso es todo un inconveniente, porque la medicación hay que 

tomarla igual. Entonces, después de eso prefiero ir yo, porque me aseguro y no me genera 

inconveniente.  

E.: Claro, sí, es entendible. Entonces, me decías que conocés a ATUR, pero no formás 

parte. 

F.B.: Sí, ubico la asociación, pero no formo parte.  

E.: ¿Cómo la conociste? 
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F.B.: Porque una vez se hizo un evento en San José. Te estoy hablando de hace años. 

Aparte fui una vez a una reunión que hicieron en Montevideo, porque tenía un compañero de 

trabajo que también era trasplantado y me llevó.  

E.: ¿Quién fue tu compañero que te acercó a ATUR? 

F.B.: Carlos Peralta. Creo que era Peralta el apellido.  

E.: ¿Y cómo fue esa reunión a la que fuiste? ¿De qué se hablaba? ¿Era reunión de 

socios o iba el que quería? 

F.B.: Mmm… no sé mucho, fue hace un tiempo, se estaba hablando todo el tema de 

cómo hacer que la gente tuviera la obligación de ir a donar creo, algo de eso.  

E.: Ah, o sea esto fue antes de la ley que dice que todos somos donantes a no ser que 

manifestemos lo contrario. 

F.B.: Sí, sí. Pero no me acuerdo mucho, no sé si te soy de mucha ayuda.  

E.: Sí, tranquilo, todas las experiencias nos sirven. Y después, ¿por qué no seguiste 

involucrado con ATUR, digo, después de esa reunión? 

F.B.: No sé, yo fui a la reunión por mi compañero que me quiso llevar, pero en 

realidad no fui partícipe de la reunión, estaba ahí como “público” digámosle. En realidad nunca 

volví a ir, tampoco me dijeron para que formara parte, entonces quedó ahí, no tuve más 

contacto. Digamos que no se dio.  

E.: Claro, ¿y formarías parte ahora? ¿Te parece importante que haya una asociación 

que agrupe a las personas trasplantadas? 

F.B.: Puede ser, sí, pero, como te decía, yo no estoy completamente informado, no te 

sabría decir si es importante, no sé lo que hacen como para decirte si sirve o no sirve. Y lo 

mismo te digo para formar parte, creo que tendría que estar informado para saber si me interesa 

formar parte. No lo sé.   

E.: Te hago una última pregunta, más sobre vos, ¿hacés deporte? ¿Hubo alguna 

recomendación médica para que hicieras deporte? 

F.B.: Te soy sincero: últimamente no, no hago nada de deporte.  

E.: Te lo pregunto porque ATUR es también conocida, no sé si sabés, porque han 

viajado a competencias internacionales.  

F.B.: Sí, algo sé, pero yo en realidad no formé parte. No sé, de vez en cuando sí, me 

gusta correr atrás de una pelota, pero creo que no estoy para ponerme a competir en ningún 



 
405 

deporte, no estoy en edad. Fijate que tengo 36 años y no voy a empezar ahora a competir si 

nunca lo hice.  

E.: Bueno, siempre hay tiempo de hacer deporte igual. 

F.B.: Obvio que sí, y de vez en cuando me junto con mis amigos y jugamos al fútbol, 

pero lo hago con ellos que saben que estoy trasplantado, porque ¿viste que el deporte de 

contacto no podemos? Lo hago más para divertirme que por otra cosa. 

E.: Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, para nosotras es muy útil toda la 

información y el testimonio.  

 

8.2.25. Entrevista 25. 

Nombre del entrevistado: Miguel Sluckis.  

Razón de la entrevista: Presidente de ATUR, reside en Montevideo. 

Autor de la entrevista: Victoria Bardanca. 

Lugar: Residencia del entrevistado.  

Fecha: 8 de julio de 2016. 

 Entrevistador (E.): Bueno te cuento un poco: la idea de esta entrevista, en realidad, es ir 

sacándonos dudas que fueron surgiendo con la investigación y creemos que sos la persona 

indicada. Además, una de las cosas que nos ha pasado es que la mayoría de los entrevistados 

asocia a ATUR contigo, con Sluckis. 

 Miguel Sluckis (M.S.): Bueno eso es una de las cosas que nunca quise hacer, pero es 

inevitable. Es inevitable por muchas razones. ¿Sluckis Miguel o Sluckis empresa [refiere a su 

empresa Sluckis hnos. S.A.]? 

 E.: No, no, Sluckis Miguel. 

 M.S.: Bueno, eso no está mal del todo, pero lo otro es mucho peor porque yo tuve la 

empresa Sluckis Hnos. durante 45 años y era una cosa que uno hablaba de ATUR e 

inevitablemente te llevaban a la empresa. Entonces, esto no es un comercio, esto es distinto, yo 

estoy involucrado en esto de otra forma. Era difícil sacarte del mote de empresario, ¿entendés? Y 

tampoco es bueno que acá se mezcle tanto Sluckis con ATUR, yo he participado de los 

comienzos de ATUR, salvo en dos períodos que he dejado. Pasa además que nadie quiere tomar 

el mando, por eso sigo también. Yo siempre digo que ahora quiero ponerme a un costado. Seguir 

apoyando, porque voy a seguir apoyando toda mi vida, pero quiero que otra gente se involucre, 

gente más joven. La idea es dejar un futuro con una institución que ya esté funcionando como 
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está y que puedan tomar los otros de alguna forma. Por eso te digo que asocien conmigo no es 

bueno tampoco, pero es así.  

 E.: Ahora decías que estabas involucrado en ese grupo fundador, que eran vos, Fernando 

[Fernández], Miguel Castillo...  

 M.S.: Sí, sí, estaba también Rudaseski, Vidal... 

 E.: La pregunta venía porque nos comentaron de un gran evento que organizó Jorge 

Lamela en 1999 en Santa Lucía, ¿puede ser? En ese evento Lamela invitó a diferentes grupos de 

trasplantados, entre ellos la Asociación de Ayuda al Enfermo Renal [organización previa a 

ATUR]. ¿Puede ser que a partir de ese evento se comenzó a pensar en una asociación como lo es 

hoy ATUR? 

 M.S.: Sí, fue así. En ese evento había otros grupos de trasplantados de otros órganos, pero 

ninguno muy formalizado. Ahora sí, por ejemplo, Sergio Miranda integra una asociación de 

hepáticos.  

 E.: ¿Sí? 

 M.S.: Sí, pero como que no hay continuidad. La solidaridad es muy linda, pero si la 

continuás. Acá no hubo esa suerte. Los [trasplantados] hepáticos están ahí, están formados, pero 

ya ves que no se sabe mucho. ATUR lo que pretendió fue eso, crear una asociación que reuniera 

a todos los trasplantados. Es un país chico, viendo lo que es el mundo, no tenía sentido formar 

varias asociaciones. Acá no hay intereses, lo que tenemos que hacer es dar. Es distinto, es trabajar 

para otros. Volcar nuestra experiencia para otros, como ir a apoyar cuando alguien se trasplanta. 

Vivencias que uno ya ha vivido y que sirven de experiencia para otros. Nosotros, por ejemplo, no 

teníamos a quién recurrir.  

 En ese momento, con la Asociación de Ayuda al Enfermo Renal, teníamos no sé si es algo 

"especial", pero teníamos aliento para dar cuando alguien estaba mal, cosa que no es muy común. 

Hemos tenido la suerte (o la fortaleza) de hacernos, de apoyar. Por eso los médicos ahora nos 

llaman para alentar a uno o a otro. Y, a veces, decimos lo mismo sin la capacidad que tiene un 

médico, no estudiamos para eso, acá cada uno tiene capacidades para otra cosa. No queremos 

competir con ellos, como se vio al principio. Es simplemente apoyar a un ser humano, pero 

quizás le decís hasta las mismas cosas que dice un médico. Simplemente sos un par y te ven de 

otra forma, te ven saludable. A mí me pasó.  
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 Yo tuve una experiencia maravillosa. Alonso se llamaba. Un individuo que convivió en 

Casa de Galicia conmigo cuando estábamos en diálisis. Era ciego, tuvo diabetes. O sea, es un 

drama lo que te voy a contar, te lo hago rápido. Digo como ejemplo, este hombre lo que menos 

tenía era el problema renal. Así y todo trabajaba en el banco Gales, o sea, manejaba dinero mejor 

que cualquiera de nosotros. Fue dramático porque tenía dos hijas y un día vino un camión y, en 

esas desgracias, se llevó a los tres.  

 Entonces, en él el problema renal era secundario, algo que para nosotros es un mundo y es 

un problema, porque es el dilema de la vida. Y nosotros discutíamos, yo le decía que se pusiera 

en lista [de espera] y él no quería porque decía que tenía diabetes.  

 E.: ¿Nunca estuvo en lista? 

 M.S.: Sí, estuvo en lista y se trasplantó antes que yo. Por eso te digo que es un ejemplo. 

¿Por qué? Yo estaba en lista y le insistía, hasta que un día se animó y fue; en menos de nueve 

meses consiguió el órgano. Y, te la hago corta, a los tres meses de trasplantarse se aparece en el 

sanatorio golpeando la puerta. Y aparece él. Yo sabía que se iba a trasplantar, pero no lo vi más. 

Y verlo ahí, empezamos a hablar... A ver, todo lo que los médicos me dijeron, las posibilidades 

que tenía, no era nada comparado con verlo a él. Tres palabras que él me dijo me valían más que 

100 del médico, es otra cosa. Y es lo que empezamos a hacer a través de la asociación; es decir, 

alentar a la gente con la presencia, estar en el momento, charlar, transmitir la vivencia. Eso te 

deja satisfacción. Yo siempre digo, el dar es recibir, después te gratifica. No es lo mismo que un 

médico, más allá de la mejor intención que tenga. Igual, ojo, no es cuestión de competir tampoco. 

Pero bueno, en eso estamos. 

 E.: Varias personas nos han contado de diferentes experiencias. Algunos recuerdan el 

apoyo mientras están en diálisis u otros que cuentan que los fueron a visitar después de la 

operación. 

 M.S.: Lo que pasa que esas cosas... llegás un par de días después del trasplante porque es 

ahí, en ese momento, que empiezan a aparecer todos los miedos. Yo siempre digo que ir a apoyar 

deja cosas muy lindas. Me ha pasado, por ejemplo, que un médico me llamó como cuatro veces 

para que me juntara con una persona que se tenía que trasplantar, yo dejé mi negocio y todo para 

ir y tomarme un café con él. Al tiempo me lo encuentro en un bar (porque era mozo) y lo primero 

que pensé fue "qué satisfacción". Por eso te digo, deja muchas satisfacciones. Sí hacemos cosas y 

también recibimos.  
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 E.: Volviendo un poquito a lo que te preguntaba hoy, ¿ese primer evento que organizó 

Lamela fue el primer paso de ATUR? 

 M.S.: Sí, vos cortame porque me voy por las ramas. Sí, ese evento que organizó Lamela, 

que es trasplantado de médula, fue lo que nos hizo dar cuenta de la cantidad de trasplantados que 

éramos. Él también se unió a nosotros y de ahí surgió después ATUR.  

 E.: Una consulta, decías hoy que había muchos grupos de trasplantados, por ejemplo, los 

hepáticos. Nosotras, por nuestra cuenta, estuvimos buscando sobre ellos y no encontramos nada. 

 M.S.: Es como si no existieran. 

 E.: ¿Vos tenés alguna persona de referencia o algún contacto de ellos? 

 M.S.: [Sergio] Miranda seguro te puede dar un contacto mejor que yo. Salvo con Miranda 

y algún otro, nosotros no tuvimos un mayor acercamiento. Nosotros quisimos acercarnos o 

acercarse ellos, porque esto es una unión, no tiene sentido estar todos separados. Pero bueno, así 

fue... y no sé si hoy... es posible que ya no esté.  

 E.: No lo tenemos claro, algunos nos comentan sobre ellos, pero no hemos encontrado a 

alguien encargado o algún contacto.  

 M.S.: Capaz que no. ¿Nora Rey? ¿Han hablado con ella? Ella es trasplantada hepática. 

 E.: No, con ella no hablamos, capaz que ella sabe.  

 M.S.: Nora Rey debería saber, supongo.  

 E.: Bueno, saliendo un poco de la historia de ATUR, te pregunto en qué están hoy en día. 

El 2015 lo terminaron con la campaña de publicidad, con acciones el Día del Donante y de 

Navidad. ¿Hoy qué está haciendo ATUR? Sabemos que van a tener una nueva campaña de 

publicidad en noviembre.  

 M.S.: Sí, vamos a tener de nuevo una campaña. Ahora estamos intentando que la 

medicación le llegue a los pacientes a través de un laboratorio y con el Fondo Nacional de 

Recursos de por medio. En algunos casos nosotros estamos bancando el envío. Esto lo hacemos 

porque, aunque te parezca mentira, hay un 35% de los trasplantados que no toman medicación.  

 E.: ¿35% de los trasplantados de Uruguay que no toman la medicación?  

 M.S.: No, del mundo. Y tú sabes que hace un par de años vino un médico nefrólogo 

americano, Grumberg (que se guía mucho por los números), estaban evaluando porque se 

pensaba que un 2% o un 4% no tomaba la medicación. Ahí nos enteramos. Ellos vieron que en el 
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mundo un 35% no la toma. Entonces se evalúa hacer un segundo trasplante o no hacerlo porque 

si no lo toma, ¿para qué?  

 La mayoría son los jóvenes, por su propia edad, porque quieren vivir, un poco la droga, 

un poco el alcohol. En muchos casos pasa que como te sentís bien dejás de tomar o te olvidás de 

tomar la medicación. En realidad, si lo dejás de tomar 20 días capaz que no pasa nada porque 

capaz que los exámenes te dan bien.  

 Acá se puso el énfasis en ese porcentaje en el mundo y Uruguay no iba a escapar. Ahí nos 

enteramos de esto y se empezó a trabajar en el tema medicación.  

 E.: ¿Esto cuándo fue? 

 M.S.: Esto fue hace dos o tres años, en la academia de medicina que nos invitaron. Si 

pensás eso [no tomar la medicación] es como tirar la guita por la ventana. Sacaste la grande y lo 

tirás por la ventana.  

 Ese fue uno de los temas que, justamente, estamos trabajando con el Fondo [FNR] y con 

un laboratorio para que se le entregue directamente al paciente y, además, se le controle.  

 E.: ¿Con qué laboratorio? 

 M.S.: Novartis. Mmm... tienen otro nombre ahora creo, pero no, no, Novartis.  

 Entonces, ATUR siempre fue independiente, como yo siempre digo, "no se casa con 

nadie". Una de las pocas virtudes que tiene ATUR es que nosotros somos una asociación de 

agradecidos, no para vivos. Acá nos han venido a pedir hasta una casa, han pedido muchas cosas. 

ATUR está para ayudar, sí, dentro de tu enfermedad. Todos los que estamos en la directiva, de 

una forma u otra, ayudamos, pero no queremos avivadas. Y ahora, con este laboratorio exigimos 

que tengan todas las reglamentaciones. Si tú sos más barato que Juan, nosotros ahora vamos a 

hacer fuerza para que el Fondo compre tu producto y no el otro, siempre que tenga todas las 

condiciones.  

 E.: Claro. Y contame cómo se está haciendo esto: ¿tienen un registro de las personas? 

 M.S.: Exacto.  

 E.: ¿De eso se encarga Federico [Asiaín]? 

 M.S.: Federico está más al tanto, sí. La parte nuestra [se refiere a la tarea de él mismo y 

de Fernando Fernández] es hacer todo, conocer a todos en este tiempo. Federico y la mamá (no sé 

si la conociste) nos soportan algunas cosas que nosotros no podemos hacer.  
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 E.: O sea que acá [en la situación de enviar los medicamentos] ATUR lo que hace es el 

vínculo con el Fondo y con el laboratorio 

 M.S.: Sí, en realidad lo que apuntamos nosotros es que el producto sea bueno, después las 

negociaciones las hacen ellos.  

 E.: Y después ATUR hace como si fuera el "trámite" para que, por decir algo, vaya un 

cadete, levante la medicación del Fondo y la envíe a los diferentes lugares del país, ¿no? 

 M.S.: Hasta ahora lo venimos haciendo, pero ¿qué pasa? El laboratorio ahora va a hacer 

el trabajo que hacemos nosotros.  

 E.: ¿Se va a hacer cargo del envío? 

 M.S.: Claro, pero siempre dejando en claro que nosotros no nos casamos con nadie, no 

queremos compromisos futuros. Si mañana Juan viene con un medicamento que es mejor y el 

Fondo lo paga, nosotros vamos por ese medicamento de Juan. Nosotros siempre lo que queremos 

es facilitar al paciente.  

 E.: Bien. ¿Y puede ser que el único requisito que tiene el paciente sea ser socio de 

ATUR? 

 M.S.: Sí, sí. Aparte son $40 o $70 pesos. Más que el dinero lo que queremos es involucrar 

a la persona. Es decir, mañana tenemos que hacer una campaña y te necesitamos una hora o dos 

horas, ¿podemos contar contigo? Ese es el involucramiento que pretendemos. Además, es muy 

transparente porque lo hicimos a través de ANTEL. Es decir, no hay cobranzas ni de más ni de 

menos porque para nosotros, aunque parezca un tema superfluo, es importante. Y te voy a decir, 

para mí es importante. Yo cuando empecé en esto era un Sluckis que en la plaza se conocía como 

comerciante, empresario. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé de cero, vendiendo caramelos. Aparte 

de eso, no me gustaba verme involucrado en esto con el negocio, que no tiene nada que ver, pero 

hubo gente que no lo entendió bien, te señalan con el dedo. En definitiva, te molesta por la forma 

en que hablan. Decían: "¡pará! si está metido acá Sluckis por algo es". Y uno se pregunta ¿por 

qué eso? Ya te crucifican. Esas cosas que a esta altura me resbalan, al principio me molestaban.  

 E.: Por ejemplo, si yo quiero hacerme socio de ATUR, ¿qué hago? ¿Llamo a la 

asociación para solicitarlo, pido un formulario? 

 M.S.: Muy fácil, si querés ser socia es a través de un teléfono. Si llamás a Federico, él te 

da un teléfono de ANTEL, tú llamás a ANTEL y es simplemente eso. Estamos con una intención 

de hacer una campaña justamente para que la gente se haga socia. Llamás a ANTEL a ese 
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número, dice con cuánto se quiere hacer socio (son esas dos tarifas que te decía, $40 o $70) y 

automáticamente te hacés socio. Después te llega en el mensual de ANTEL. 

 Es muy fácil, para mí especialmente, hacerlo con ANTEL (obvio que ANTEL nos cobra 

un porcentaje), pero por lo menos nos facilita la transparencia.  

 E.: Algunos entrevistados que son trasplantados y no son socios de ATUR nos dijeron de 

su intención de hacerse socios. Dijeron que tuvieron contacto con ustedes, pero nunca se les 

ofreció ser socios. 

 M.S.: Tenemos que hacer una campaña. Es que una de las falencias que tenemos es que 

nunca nos preocupamos por hacer socios, nunca nos preocupamos por el dinero. No es que sea el 

dinero, para nosotros lo importante es que la persona se involucre. Nosotros hemos llegado a 

recaudar 10.000 voluntades en las elecciones. Hoy, gracias a Dios, está la ley, pero antes nosotros 

fuimos la única institución del país que se le permitió estar cerca de la urna en las elecciones 

departamentales y nacionales. Recaudamos 10.000 voluntades cuando era difícil. Y el Fondo ha 

hecho maravillas, nosotros éramos un granito de arena, ellos venían con nosotros también. Raúl 

Mizraji [coordinador del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y 

Órganos] también vino con nosotros en ese momento. 

 E.: Hoy en día, ¿cuántos socios hay? 

 M.S.: Son poquitos.  

 E.: ¿Hay una base de datos, un listado? 

 M.S.: Sí, todo eso lo tiene Federico. 

 E.: Porque ¿cuántos son? 

 M.S.: Éramos 50... Bueno en algún momento éramos como 500. Y ahora creo que somos 

70.  

 E.: ¿Esta campaña de enviar medicación al interior les ha permitido subir el número de 

socios? 

 M.S.: Claro, eso ha facilitado. Pero eso es por culpa nuestra también, eso es porque 

nosotros no lo hemos cuidado. A veces pasa que al paciente no se le ocurre hacerse socio y el 

error fue nuestro por no haberlo dicho en su momento.  

 Yo creo que este año la idea es hacer la campaña de la donación, porque también 

seguimos con eso. No alcanza con tener una ley, lo hemos visto en otros países. Es como yo digo, 
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por suerte la gente sigue viviendo. Además, te voy a decir algo, si el núcleo familiar del fallecido 

dice que no quiere donar los órganos, el Instituto no hace nada.  

 E.: ¿Pero más allá de que esté la ley? 

 M.S.: Sí. ¿Por qué? Porque está el 80% o el 90% en desacuerdo con donar. Entonces pasa 

que nosotros preferimos que ese caso, en que la ley no se cumple, no decirlo. Lo que pasa es que 

si nosotros lo hacemos igual, ellos van a salir a los medios a decir que le robaron el cuerpo de su 

familiar para donar órganos. Y el daño público que se hace es mucho peor, mucho mayor que, 

lamentablemente, un par de vidas que se puedan salvar.  

 E.: ¿Esto les ha sucedido? 

 M.S.: Sí, sí, después de la ley. Esto es un poco un comentario de entre casa, en realidad 

está bien... [Suena el celular]. 

 Estas cosas han sucedido y por eso se tomó esa determinación. Sucedió, se actuó y 

después la familia fue a los medios de prensa. Entonces, hubo que parar porque es terrible, el 

daño que se hace en la psiquis de la gente es mucho peor. Llegamos a entender que callar es la 

mejor manera. Por eso nosotros seguimos trabajando, hablamos de la donación. Obvio, la ley 

está, pero es importante que tú tomes la decisión personal, más que decir que se cumple con la 

ley, se cumple con uno mismo.  

 E.: Cambiar la mentalidad... 

 M.S.: Eso es algo que me propuse hace 30 años y todavía estamos en eso a pesar de la 

ley. Y, sin embargo, si la ley hubiese llegado algunos años atrás hubiera sido peor, más allá de 

que siempre estuve más que a favor de la ley. A través del tiempo vamos luchando y nos vamos 

dando cuenta que hay momentos para todo y hay que tener paciencia.  

 E.: Hoy decías de los socios, que ustedes como que nunca se interesaron por incrementar 

el número y la cantidad de dinero que proviniera por concepto de socios. 

 M.S.: No, sí claro que nos interesa, lo que pasa que ahora tenemos dificultades 

económicas que antes no teníamos.  

 E.: Claro, porque me acuerdo en la entrevista que tuviste con Eleonora, el año pasado, 

que decías que a ustedes no les interesaba manejar dinero para no quedar... 

 M.S.: Pero es necesario. Yo era un poco parco en eso, porque el tema me unía a mí.  

 E.: Hoy en día, ¿hay alguien que trabaje de forma remunerada en la asociación? 

 M.S.: No, pero todo tiene un costo.  
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 E.: Por ejemplo, ¿Federico no cobra un sueldo? 

 M.S.: Bueno, Federico es una cosa especial, es el secretario y está haciendo todo, creo 

que justifica más que un sueldo. Tenemos a un Federico que, lo habrás conocido, es excepcional. 

Siempre te tapa un agujero, él y la madre, ellos siempre nos cubren. No estamos mal 

representados con él.  

 E.: Te pregunto todo esto porque nosotras, una vez que hacemos esta investigación, 

tenemos que plantear un Plan de Comunicación con determinados objetivos. Y algo que, incluso 

vos nombraste, es esta necesidad de estabilizar económicamente a la asociación, algo así como 

tener un "colchón" para manejarse mejor.  

 M.S.: Claro, ese "colchón" es más que necesario. Sí, a eso apuntamos, porque es así, yo lo 

sé, yo debería ser el que menos se opone a esto. Sí, porque te lo pueden decir todos los 

compañeros, tendría que ser el que menos se opone. Lo que pasa que después que me tildaron o 

me ligaron a esto dije "nunca más". Pasaron tantos años... Cualquier persona dedicada a algo 

tiene que tener una remuneración. Yo me cerré mucho en eso, lo reconozco, pero ahora este año 

seguramente va a ser el año de despegue económico. Tiene que tenerlo, si no lo tiene no 

funciona. Además de que aportamos los que estamos, no tiene sentido.  

 E.: Claro, se vuelve demasiado dependiente. 

 M.S.: Exacto. Y hoy uno quiere ponerse al costado, pero no hay gente que te agarre. Y 

eso [el tema del dinero] es también un motivo fuerte. Reconozco todos los errores. Hace añares 

dije "nunca más", nunca más hablar de una asociación con plata. Hay un ambiente bárbaro 

también para ponerla económicamente estable, porque hay gente que está involucrada. Por 

ejemplo, con el laboratorio, aunque no nos casemos con nadie. También hay voluntad porque hay 

antecedentes de ATUR. Hay un antecedente de ATUR que no se compra a ATUR. No es que le 

sobre plata. Es que hay otros valores que no se quieren perder y esperemos que los que vengan no 

los pierdan tampoco. Sacando esa necedad mía perfectamente se va a poder.  

 E.: También nos han hablado del sueño, desde los comienzos, de tener una casa propia. 

 M.S.: Sí, eso va a venir ligado también.  

 E.: ¿En qué está eso? ¿En qué está lo de la casa de la Intendencia? 

 M.S.: Mirá, acá perdimos una casa que la perdimos por un integrante de ATUR, porque el 

integrante de ATUR quiso figurar como que era de él. Imaginate que llegaron a la Intendencia 
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dos solicitudes de una casa: una a nombre de ATUR y otra de una persona a nombre de ATUR. 

¿Qué van a pensar? 

 E.: ¿Esto fue el año pasado? 

 M.S.: No, esta que te hablo fue hace como cuatro años. Hay una solicitud que está en 

camino en la Intendencia.  

 E.: Eso está desde el año pasado, ¿verdad? 

 M.S.: Sí, sí. Hoy sigue en la misma. Estamos buscando, hablando... Lo único que 

conseguimos ahora es el Parque de los Donantes, no es una cosa nuestra, simplemente se copió 

en Chile y en Israel. La idea es plantar árboles, conquistamos al Intendente y ya nos ofrecieron un 

lugar. Ya está todo aceptado.  

 E.: Claro, pero en cuanto a la casa... 

 M.S.: La casa propia es uno de los obstáculos más grandes que hemos tenido, pero es de 

las cosas más grandes que podemos hacer. En definitiva, es darle algo caliente al que viene del 

interior [del país], gente que viene por 12 horas a Montevideo y no puede pagarse un lugar para 

quedarse. Es eso, una alternativa de lugar. 

 El problema es la casa en sí. Sabemos que si esto se hace, ATUR tiene todo lo necesario 

para amueblarla, pintarla, pero el problema es la casa.   

 E.: Nos han contado que hubo una intención de compartir una casa con el CPU [Comité 

Paralímpico Uruguayo]. 

 M.S.: Es que ahora están con líos en el CPU, pero además nosotros, lo que queremos es 

apoyarlos, pero para nosotros ni los que están en diálisis, ni los que están en lista o mismo los 

trasplantados, somos incapacitados. La persona que se dializa no es discapacitado. Obvio que la 

diálisis tiene su problema, pero no es lo mismo.  

 Pero la casa es una necesidad... Federico tiene toda la información. 

 E.: Te pregunto algunas cosas que nos fueron quedando pendientes. Por ejemplo, ¿los 

cónsules? ¿Ustedes se acercan a ellos? 

 M.S.: Estamos en eso y, sobre todo, identificar mejor quiénes son. Queremos cambiar el 

nombre de "cónsul". En algún momento el cónsul fue algo como muy difícil de lograr, yo creo 

que queda muy grande la palabra, yo creo que el "cónsul" es sacado de contexto, nada tiene que 

ver con ATUR. Si decís colaborador o algo así que te sientas consustanciado con ATUR. El 

"cónsul" suena a otra cosa más sofisticada, más ejecutivo. [Suena el celular].   
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 E.: Bueno hablábamos de los cónsules, ¿hoy en día mantienen un contacto con ellos? 

 M.S.: No, no, fue muy bueno. Lo que pasa es que ATUR se ha desmembrado un poco. 

Nosotros llegamos a hacer comida para 700 personas. Hay que revitalizar todo esto. En aquel 

entonces había un grupo que era muy solidario. Hay que volver a cementar eso. Yo creo que no 

nos dimos cuenta... yo me fui un tiempo de la asociación.  

 E.: ¿En qué año te alejaste? 

 M.S.: Yo me alejé como hace ocho o 10 años, pero después volví intermitentemente. No 

es que yo esté haciendo las cosas. En realidad, esto es como una empresa, si hay unión o un 

equipo, es la forma de que funcione, con una sola persona no se logra, se llame Sluckis o se llame 

como se llame. Está Fernando, está Fede, Jorge y empezamos a unir a un grupito más de gente 

que pueda aportar voluntad y ganas. Ahí va a funcionar de vuelta.  

 E.: Y bueno, capaz que entro en un terreno un poco conflictivo, pero ¿qué pasa con los 

socios que hacen deporte, que también constituyen a ATUR? 

 M.S.: Siempre hubo una comisión de deporte en ATUR, cuando vino un grupo de 

deportistas que lo único que le importaba era viajar a un mundial y representar a un país. ATUR 

es quien nombra quién va y quién no. Nosotros nunca lo escatimamos, pero hubo tanto abuso, 

pero tanto abuso. Esto no es una agencia de viajes. Es la verdad.  

 E.: Lo que llama la atención es que ATUR viaja a competencias desde sus comienzos. 

¿Quiénes eran los deportistas de ese momento? 

 M.S.: Éramos muchos. Todos los que fuimos competimos, es más, Paco [Francisco 

González, médico nefrólogo] viajó con nosotros también, fue un compañero más, dormíamos 

juntos. Un médico que es grado 5 acá, un tipo sensacional, muy apegado y consciente del 

paciente. Un tipo muy especial. 

 E.: ¿Y qué pasó con esos deportistas de los que tú formaste parte? 

 M.S.: Aquello fue lindo, se publicitó mucho la donación de órganos cuando vinimos. Es 

lo que yo digo, ¿por qué no lo hacemos acá? Sale dos vintenes hacerlo acá. No importa cómo, el 

tema es que los trasplantados compitieron. Ahora yo voy a un mundial, pido plata a ATUR y lo 

menos que te pedimos es que hagas una difusión de la donación antes de irte y digas algo cuando 

volvés, sin importar si trajiste medallas o no. Te preparamos las cosas, hacemos todo y no 

participás. Yo me pregunto ¿para qué viniste a ATUR? Y más aún me pregunto ¿para qué ATUR 

te dio plata para que viajaras?  
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Porque viajar queremos todos, yo trabajo toda mi vida para después hacer un viaje. Esa es 

la diferencia que tenemos, no hay otra. Yo apoyo a todo aquel que haga deporte, porque es una 

gran difusión, es el mejor ejemplo. ¿Pero solo para venir a viajar? Yo también quiero viajar, pero 

si después no sos capaz de venir, agarrar un micrófono, bueno, perdoname. Entonces, el día que 

dijimos que no, estás enojado. ¿Por qué no hacerlo primero acá [en Uruguay] y después viajar? 

Te responde: "no, sale caro". ¿Lo qué caro? $100 para venir acá a competir. Te damos la bandera, 

el equipo, te pagamos hasta la inscripción si querés. 

 Hubo muchos choques y, te voy a decir, hubo hasta un momento en que se cerró un poco 

las puertas para los deportistas. Hoy están abiertas, pero no para plata. Estamos para apoyar, si 

querés ir al mundial te damos el aval, pero si querés hacer algo, plata no te damos. Por ATUR lo 

único que pedimos es tener que contar contigo cuando hay una actividad. Pero si logramos hacer 

algo de deporte en Uruguay, porque podemos llegar a tener todos los apoyos, y no vas... Yo ya no 

puedo hacer deporte. Entonces, si eso no les va, empezamos a formar lo nuestro.  

 E.: Igual hubo deportistas que formaron parte de la Comisión Directiva. Por ejemplo, 

Sergio Miranda. 

 M.S.: Sí, sí. Sergio es una de las personas que más palo pone en la rueda, pero es una de 

las personas que más ha hecho por esto. Lo que pasa que no sé por qué pero siempre hay algo que 

le da manija, pero él ha hecho mucho por el deporte, por el trasplantado, individualmente y con 

nosotros. Pero siempre hay metidos, no sé si es egoísmo o qué. Sergio Miranda es de los que más 

ha hecho por el deporte, con él hemos hablado y, sin embargo, él tampoco logra formar un 

equipo. Pueden ser 10 o 20 para ir a un mundial, pero ¿por qué no hacerlo acá?  

 En el momento que yo viajé al mundial, a los inicios, hubo ocho o 10 pasajes que salieron 

de mi empresa. Queda feo que lo diga, pero lo tengo que decir, y fuimos todos, los 20, pero cada 

uno, con equipo, todos hicimos lo necesario para que se difundiera la donación de órganos (no 

había ley, no había nada). Pero si no lo hacemos, ¿para qué fuimos? ¿Para qué estamos en 

ATUR? ¿Cuál es el objetivo de esto? Sergio lo sabe muy bien.  

 E.: ¿Y, por ejemplo, Gustavo Vera Ocampo? 

 M.S.: Está bien. Forma parte de la Directiva porque lo metimos a prepo, pero nunca 

quiso, eso es lo malo que hicimos. Él se fue a hacer algo de patines sobre hielo, nos pareció 

fantástico, él se paga su pasaje, pero una de las trabas que tuvimos en la Intendencia fue él.  

 E.: Ah, ¿él fue la solicitud que apareció? 
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 M.S.: No, ese fue Sergio. Con Vera tuvimos una discusión y dijimos que era como un 

palo en la rueda, le preguntamos ¿para qué venís? O sea, mal o bien nosotros hacemos cosas, por 

supuesto que si hacés en algo te vas a equivocar, pero por lo menos vení y ayudá. No vengas una 

noche acá [a la reunión de directiva] a decir que está todo negro y después, cuando se hacen las 

cosas, no estás. Yo les digo la verdad y, como les digo la verdad, duele. Y soy muy franco, no 

busco pelea, al contrario, busco hacernos entender. Aparte de ver los defectos, también queremos 

que vengas a ayudar. 

 Podemos unirnos cuando quieran. Yo siempre digo "demuestren que quieren hacer algo". 

Vamos a empezar con el deporte, hay todos los días competencias, todo el año. Vamos a 

juntarnos, manden el equipo. Como yo les digo, "ustedes son el equipo de deportes". Si están 

adheridos a ATUR, es ponernos de acuerdo a ver en dónde quieren competir y lo que hay que 

hacer es llevar una bandera de ATUR. Viajar queremos todos, pero empecemos en el Uruguay, 

demostremos que somos deportistas como un Sergio o un Gabriel [Suárez], que realmente son 

deportistas. No vayan en contra de ATUR. Lo único que tenés que hacer es ponerte la camiseta 

de ATUR, vamos en equipo. Demostrale a la gente que tiene duda de donar, demostrale que sos 

una persona gracias a la donación, gracias a alguien que te salvó la vida. Es simple como querer 

entenderse, pero no vengas solo dos meses antes de las competencias.  

 E.: ¿Qué pasó con una lista conformada en su mayoría por deportistas que no prosperó? 

 M.S.: No se cumplió. Ellos dicen todo lo que quieras, pero no se cumplió. Es más, era lo 

mejor, los veteranos apoyamos, pero cuando llegamos al momento falta gente en la lista. Cuando 

empezamos las comunicaciones en la lista faltaban seis, siete u ocho. Ya alcanzó con dejarnos 

estar en ATUR como para dejarla seguir cayendo. ¿Por qué pusimos a Vera? ¡Porque faltaba 

alguien! Y se metió a prepo a Vera, digo así porque no era muy bienvenido. Al final fue peor 

haberlo metido porque siempre era la traba para algo. Acá estamos para hacer.  

 El martes tenemos una reunión y yo quiero juntar a todos los deportistas para preguntarles 

qué quieren hacer. Si querés venir, podés venir. Quiero preguntarles qué quieren hacer. El 

primero que diga "queremos viajar" es al primero que le decimos "mucho gusto, disculpame pero 

acá estás de más". Después tienen todo el apoyo, pero ayudá. Con decir que perteneces a ATUR 

ya está, nadie te está pidiendo que seas altruista. Es simplemente preguntarse cuál es mi misión 

en ATUR, cuál es mi agradecimiento a la sociedad. Si lo tuyo es el deporte, bienvenido, nosotros 
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agarramos el tema social. Ahora, utilicemos el deporte para demostrar o difundir la donación de 

órganos. Sergio tira para ese lado, pero el tema es que hay un grupo que siempre dice cosas.  

 Al final un día me cansaron, porque yo estaba en la negativa de viajar y esas cosas. Uno 

empezó con eso y lo otro. Le terminé diciendo: "mirá, terminala con esas pavadas, acá si vos 

venís con buena intención, la vas a recibir del mismo modo". Te estoy hablando de alguien que 

no hace deporte, está gordo y va y figura porque quiere ir al exterior. Capaz que te imaginás de 

quién hablo. Vos no podés venir con ese ímpetu. ¿Viste cuando educás mal al hijo y después se 

enoja? Bueno, a él lo educamos mal. Pero mirá que estamos dispuestos a hacer un equipo de 

trasplantados. Yo te digo lo que yo siento que hace la gente. 

 E.: Otra figura que me parece importante en el deporte y ahora se distanció es Peto 

Rocha.  

 M.S.: Ah, es una lástima. Pero Peto Rocha no sé, yo lo desconocí. Fue lo mejor que 

tuvimos, fue en el año 99 también. No sé, un día dijo tanto disparate y dijimos "pero este no es 

Peto". Todos tenemos un mal día, pero eso fue muy duro, como decepcionante diría yo. Renunció 

ahora y está bien. Yo lo sigo tratando como un amigo. A mí me decepcionó tanto que no lo puedo 

creer, creo que está superado. No puedo creer lo que pasó. Creo que Peto no es la persona que me 

mostró esa vez.  

 E.: Lo menciono porque una de las cosas que nos parece es ver a Peto como una figura en 

el medio entre estos dos grupos (deportistas y directiva), además sumándole el hecho de que no 

es trasplantado. 

 M.S.: Él hizo mucho por ATUR. Está en el medio. Él siempre tuvo actitudes fantásticas 

por nosotros, dejó su trabajo también muchas veces por nosotros. Yo lo quiero también a Peto, 

personalmente, creo que no soy el único, tengo un respeto por lo que ha hecho por ATUR. Pero 

me gustaría volver a encontrar todo esto. Creo que si nos unimos, cada uno en lo suyo, esto... 

Reitero, cada uno en lo suyo. El objetivo es darte la satisfacción de hacer algo por los demás, tu 

propia experiencia sirve y, además de todo, te deja bien.  

 E.: Perfecto. Para terminar te hago una consulta, ¿quién gestiona el sitio web? 

 M.S.: Roberto Marcenaro. 

 E.: Porque siempre está muy actualizado. 

 M.S.: Ah bueno porque eso lo seguimos al pie de la letra, está ahora Fede también. Es él 

el que sube los videos en Youtube. Él está desde hace años apoyándonos. Te digo que 
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económicamente no le sirve, pero es un gran muchacho. Ahora vamos a renovar también el 

Facebook, queremos hacer cosas de acá a fin de año.  

 E.: A eso iba mi última pregunta, ¿cómo se piensa seguir trabajando a futuro? 

 M.S.: Bueno, vamos a ver después del martes, ahí queremos dejar en claro qué es lo que 

vamos a hacer.  

 E.: ¿Esa reunión va a ser en Procardias? ¿Van a estar los cuatro de la directiva que están 

siempre? 

 M.S.: Sí, sí. Si hay alguno más que quiera venir, puede venir. Siempre decimos que la 

directiva de ATUR tiene que ser abierta, digo, nosotros no tenemos nada que ocultar. Esto va a 

ser el martes a las 16.30 hs. Yo creo que estaría bueno que presencien, porque creo que incluso 

podrían ser un buen nexo. Esto requiere voluntad. Yo me acuerdo una vez que vino un grupo de 

deportistas que solo dijeron disparates y se fueron. ¿Me entendés? Esto no es bueno. No hay 

necesidad de estar en contra de tantas cosas, incluso cuando no proponés nada.  

 Acá estas cosas no pasaban, esto empezó a funcionar después de que se creó ATUR. Es 

raro en una institución donde se supone que venís a apoyar en algo especial. No deberían suceder 

estas rivalidades. Nosotros (en la AAER) discutíamos y terminábamos comiendo una pizza en un 

bar. Las discusiones eran fuertes, pero la amistad no se perdía. Y eso fue lo que empezó a 

quebrarse. Esto fue lo lamentable. Y lo lamentable fue que nos dejamos estar. Pensamos que esto 

era transitorio, cada uno tiene sus vidas y llegó un momento que bueno... después uno falleció. 

Empezás a ver la historia de ATUR y te preguntás ¿y por qué se desarmó tanto? Nadie estaba por 

los pesos, los que estaban se terminaban yendo solos. Esto se desquebrajó, algunos se murieron. 

Y eso se fue desquebrajando y es una pena, porque creo que cualquier entidad que tenga el 

prestigio que tiene ATUR… Nosotros a cualquier lado que vamos, a cualquier empresa (esté yo o 

no), vas y hay un prestigio que se ganó a ATUR. Estamos tratando de hacer nuevos estatutos para 

que no se necesite tanta gente, porque antes había más gente. Eso les daría la posibilidad a otros 

de ingresar. Pero ingresar con ese espíritu, esto no es para pelearse, sí para discutir mil cosas, 

pero que eso termine en un café. ¿Para qué estamos acá? Sino no nos hubiésemos conocido. Mirá 

que es una de las cosas que quiero hablar el martes, porque quiero terminar con todo esto. Hay un 

conflicto.  

 E.: ¿Ya se los invitó a los deportistas a esta reunión del martes? 
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 M.S.: No, no se los invitó todavía. Justamente me consultaron y yo dije que invitemos. El 

que quiera venir que venga y el que no, no. Miguel ya está y a mí no me molesta. Si yo tengo que 

irme de la asociación con gusto me voy, eso sí, que quede gente haciéndose cargo, sino todo el 

trabajo de años hecho queda perdido. Siempre dijimos en la AAER, "nosotros tenemos que dejar 

algo que siga, que quede".  

 E.: Han dejado... 

 M.S.: Sí, pero la idea es dejar una asociación, que quede alguien y que lo siga trabajando. 

El tema, mira que yo incluso asesoro a empresas, si no hay equipo no importa quién está en la 

cabeza, si no hay equipo no se puede. Conozco bien de adentro las cosas, entonces, los problemas 

internos se tienen que resolver internamente. Si cada uno tira para su lado, y más en una 

organización de este tipo, es absurdo.  

 E.: Claro, bueno muchísimas gracias por todo el tiempo que me dedicaste.  

 M.S.: No, por favor es un placer y ya saben que el martes están más que invitadas a 

participar. 

8.2.26. Entrevista 26. 

Nombre del entrevistado: Roberto Marcenaro.  

Razón de la entrevista: Encargado de la actualización del sitio web, reside en Montevideo.  

Autor de la entrevista: Victoria Bardanca. 

Lugar: Medio telefónico.  

Fecha: 11 de julio de 2016. 

 Entrevistador (E.): Bueno, como te decía en el mensaje, nosotras estamos haciendo 

nuestra tesis de grado sobre ATUR y Miguel Sluckis nos pasó tu contacto ya que nos dijo que sos 

quien actualiza el sitio web.  

 Roberto Mercenaro (R.M.): Bueno, actualizar es una forma de decir, digamos que 

actualizo cuando se dignan a mandarme algo. 

 E.: ¿Ah sí? 

 R.M.: Claro, porque mirá… yo les creé la página web en su momento, fui el que se la 

hizo y después se supone que habíamos quedado que se la actualizábamos, pero esto lo hacemos 

cuando se deciden a mandarme algo.   

 E.: Me decís que les creaste la página, ¿esto hace cuánto fue? 

 R.M.: Pah… dejáme pensar, ¡qué buena pregunta! Yo creo que por lo menos hace ocho 

años que trabajo con ATUR.  
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 E.: ¿Vos también sos el que sube los videos a Youtube? 

 R.M.: Sí, sí, yo creé el canal de Youtube también, hace como siete u ocho años. 

 E.: ¿Y cómo fue el vínculo con ATUR? ¿Cómo se contactaron? 

 R.M.: Nosotros hicimos el contacto a través del Laboratorio Roche. Nosotros somos 

proveedores de confianza de Roche y cuando aparece una asociación y les pide un apoyo a ellos, 

el laboratorio les ofrece ayudarlos haciéndoles un sitio web. Ahí es donde entramos nosotros.  

 E.: Pero el vínculo siguió independientemente de Roche… 

 R.M.: Sí, nosotros seguimos trabajando, ayudando, ya hace un tiempo que no les 

cobramos. A ver, lo único que les cobramos es el alojamiento del sitio y el dominio, que son los 

costos de nuestra actividad, pero ya no cobramos la mano de obra.  

 E.: Me hablas de “nosotros”, ¿junto con quién hacen esta tarea? 

 R.M.: Trabajamos con Sebastián que es el diseñador.  

 E.: Bien. ¿Y ustedes son freelance o son una empresa? 

 R.M.: Nosotros somos la empresa Inercia, podés entrar a nuestra web y mirar un poco lo 

que hacemos si querés. 

 E.: Me decías que les es muy difícil hacer el trabajo porque la asociación no les manda 

muy seguido información. 

 R.M.: Es que mirá, creo que la última noticia que pusimos fue la campaña de publicidad 

que hicieron en noviembre del año pasado. Y estamos a junio… Yo pienso que ATUR nunca 

encontró la manera de dejar a una persona que se encargue exclusivamente de  eso. Antes me 

acuerdo que lo hacía una muchacha, una mujer, ni idea el nombre. Ella nos llamaba y de vez en 

cuando nos decía qué cosas subir. 

 E.: ¿Marta quizás?  

 R.M.: Pah, ni idea. Después vino un muchacho. 

 E.: ¿Federico Asiaín? 

 R.M.: Sí, creo que sí. Este Federico se había mostrado más comprometido, había 

empezado a mover las redes sociales, pero después pasa lo mismo de siempre, nos dejan de 

mandar información y nosotros no podemos actualizar.  

 E.: Pero si mal no recuerdo la última noticia es el fallecimiento de Miguel Castillo. 

 R.M.: Sí, tenés razón, pero esto de Miguel Castillo fue así: “che, hay que poner algo en la 

web”, me comentaron que había fallecido y nada más. Yo les decía “pasame algo, redactame 
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algo”, porque si fuera una noticia que se saca de otro lado, copio el texto, cito la fuente y punto. 

Pero, en el caso de Castillo, no era publicar esto y chau. Yo les pregunté si les poníamos una foto, 

no sé, les pedí cierto “lineamiento” por así decirlo, porque en realidad es un tema que es sensible, 

estamos hablando de la muerte de una persona. 

 E.: Claro, o sea que nunca hubo un lineamiento ni nada, ya sea de color, tipografías. 

 R.M.: No, no. Nosotros al principio empezamos muy profesionales, hacíamos reuniones 

en la casa de Miguel. El problema era que todo el mundo decía que se comprometía y después 

nadie hacía nada. Mirá que cambiamos el grupo para ver si había otro compromiso y no. 

 Probamos mil estrategias. Empezamos diciéndoles: “mandame la noticia, con fecha, 

título, fotografía, yo la formateo y la subo”. Como no lo hacían, les pasamos a decir “mandame la 

noticia y el título”. Y, ahora, les pedimos que nos manden por lo menos una noticia, como venga 

igual. Incluso les decíamos, envíen la misma información que publican en el Facebook y nosotros 

lo subimos a la web, pero nunca se contactan… Fijate que ni siquiera nadie de ATUR tiene un 

usuario para ingresar a la web. ¡Es increíble! 

 E.: Federico se encarga de las redes sociales. 

 R.M.: Sí, igual te digo, tampoco tienen mucha actividad en las redes sociales, ¿ustedes lo 

han seguido? Yo podría formatear las noticias de Facebook para subirlas a la web, fíjate que ellos 

tienen un montón de cosas para comunicar, pero muestren interés, hagan algo… 

 E.: Claro. 

 R.M.: Nosotros quisimos hacer de la web un buen canal de comunicación. Les dijimos 

que si generábamos un buen volumen de visitas podrían llegar a utilizar este medio para otro tipo 

de objetivos, no sé, se me ocurre, hacer intercambio de publicidad. Porque,  aparte, la web podría 

ser utilizada como medio de comunicación sobre el trasplante, sobre tratamientos y eso implica 

que ingresen personas de diferentes lugares del mundo, no solo desde Uruguay. Pero es lo que te 

digo, nunca hubo una persona responsable. 

 Además, fijate, nosotros queríamos cambiar la web, ya es necesario cambiarla. La página 

no es responsiva, no se adapta a los dispositivos móviles. A nosotros nos encantaría rediseñarlo, 

pero qué te voy a decir, nadie trabaja porque sí. A ver, si no lo usan, no tiene sentido gastar 

tiempo y recursos humanos trabajando para un cliente al que no le interesa. Nosotros queremos 

un apoyo del otro lado, es como que ATUR no nos motiva a seguir mejorando la web. Si total no 

tiene uso, ¿qué vamos a hacer? 
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 E.: ¿Y con respecto a los colores, el diseño? 

 R.M.: No, no, nunca nos pasaron nada. Eso lo hicimos todo nosotros. Es más, te digo que 

el logo actual lo hicimos nosotros. Ellos tenían un logo viejo, que tenían un montón de 

características que no podíamos usarlas en la web porque era hecho en Word. Nosotros lo 

rediseñamos. Quisimos mantener esa especie de manos que ellos tienen y después se le dio cierta 

forma. Incluso, se les pasó el logo en formatos vectoriales para que lo puedan utilizar en otros 

soportes. Y bueno, una vez que creamos el logo, en base a esos colores, se creó el sitio web.  

 E.: Bien, creo que sobre el sitio web no nos surgen muchas preguntas, nos quedó clara la 

situación. Por cualquier cosa, ¿no hay problema que te volvamos a llamar? 

 R.M.: No, no tranquila, llamame las veces que quieras. Ya te digo, con ATUR trabajamos 

hace años, incluso ya es un apoyo más que un trabajo porque no cobramos. Y, como te dije, lo 

que necesitan es destinar una persona exclusivamente para las redes sociales y el sitio web, para 

que se posicionen como canales importantes de comunicación. Además, la asociación debería 

aprovecharlo porque el costo en estos medios digitales no implica grandes inversiones. Pero 

bueno… ya te dije, cualquier cosa me vuelven a llamar sin problema.  

8.2.27. Entrevista 27. 

Nombre del entrevistado: Mary Falcón. 

Razón de la entrevista: Esposa de ex miembro de la Comisión Directiva de ATUR (Miguel 

Castillo), reside en Montevideo.  

Autor de la entrevista: Eleonora Fain.  

Lugar: Medio telefónico.  

Fecha: 14 de julio de 2016. 

 Mary Falcón (M.F.): De repente hay cosas que las recuerdo o las recuerdo, pero no me 

salen. En ese caso, te pido disculpas, capaz que en otro momento te las puedo contestar. 

Entrevistador (E.): Sí, yo en ese sentido te pido sinceridad. Si en algún momento de esta 

conversación no te sentís cómoda por lo reciente de la situación, me podés decir. 

M.F.: Yo siempre fui una persona que quiere ayudar y dar, trato de hacerlo. Justo en estos 

momentos lo que pasa es que extraño mucho. Llevábamos 46 años de casados y 40 años de 

enfermedad, toda una vida. 

E.: Me comentaron mucho de él vinculado a los inicios de la asociación. 

M.F.: Sí, fue socio fundador, fue socio número uno de la Asociación de Trasplantados y 

el primer presidente de la asociación. 
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E.: ¿Quién era el vicepresidente de ese primer directorio?  

M.F.: José Fernández era. 

E.: Ah, mirá, no había escuchado de él.  

M.F.: Estuvo poco, después se fue y ahora creo que volvió. Miguel Sluckis es otro de los 

socios fundadores, antes de eso tenían la AAER, era la Asociación de enfermos renales 

[Asociación de Ayuda al Enfermo Renal] y ya todos nos conocíamos por eso. Después se fundó 

la Asociación de Trasplantados del Uruguay.  

E.: ¿Miguel era trasplantado renal entonces? 

M.F.: Sí. 

E.: ¿Miguel fundó la asociación ya siendo trasplantado o en diálisis?  

M.F.: ¿Miguel el mío o Sluckis? 

E.: El tuyo. 

M.F.: Cuando se fundó, él ya estaba trasplantado. 

E.: ¿Qué los motivó a fundar la asociación? ¿Qué objetivo buscaban? 

M.F.: Primero comenzaron por ayudar al prójimo. Después se juntaron para hacer 

deporte. 

E.: ¿Él hacía deporte? 

M.F.: Sí, hacía. Después se enfermó, dejó y empezó nuevamente a los 52 años, después 

de trasplantado. 

E.: Hoy en día vemos una diferenciación entre los que son deportistas y los que son 

Comisión Directiva.  

M.F.: Antes era todo uno, era comisión de deportes y asociación de trasplantados, todo 

junto. 

E.: O sea que él fue a los viajes de deporte.  

M.F.: Sí, fue a Hungría, fue a Argentina. No a todos, a algunos no pudo ir por su 

enfermedad. Y a otros se intentaba mandar a los jóvenes, a los que hubieran ganado una medalla 

de oro o algo de eso porque el dinero no nos alcanzaba para mandarlos a todos. 

E.: En su situación, ¿desde qué lugar lo ayudó más la existencia de ATUR? Desde lo 

emocional, desde lo legal…  

M.F.: De todo. Era un hombre que se movía en todo. A él no le importaba si tenía que ir a 

pelear con el presidente, igual iba. Él defendía al enfermo principalmente y esto de los deportes 
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fue un vínculo para unirse más y poder salir adelante. Fue para atraer más a los trasplantados 

porque cuesta, cuesta mucho traerlos, y de repente vienen más que nada por algo que precisan y 

después se olvidan. Pero no, más que nada él lo que quería era unirlos para defenderse, para salir 

adelante con la medicación, cuando salían cosas nuevas, todo. Fue un gran luchador. 

E.: ¿Cómo definirías su rol en ATUR?  

M.F.: Mirá, él después de que fue presidente, fue secretario general y ocupaba el rol 

prácticamente, de todo, siempre estaba en todo. 

E.: ¿Quién fue el que siempre lideró la asociación?  

M.F.: Y últimamente Miguel Sluckis, y Miguel Castillo, mi esposo, también. Ahora hace 

unos tres años que él había renunciado por temas de salud. Renunció, pero en ATUR no le daban 

la renuncia, ja.  

E.: ¿Renunció por salud entonces?  

M.F.: Sí.  

E.: No es que haya renunciado por roces o algo así…  

 M.F.: ¿Roces? Pf, roces hay en todos lados.  

E.: ¿Pero el motivo de la renuncia fue únicamente por salud? 

M.F.: Por salud, sí. 

E.: ¿Tenía inconvenientes con los deportistas?  

M.F.: Mirá, discutir se discutía siempre, porque no todos estaban de acuerdo en todo. Eso 

es como en todos lados. 

E.: Y me decías que renunció, pero seguía al tanto y pendiente de ATUR.  

M.F.: Sí, sí, es más, antes de fallecer, unos 15 o 20 días antes, vinieron los de ATUR por 

una reunión que hicieron, pienso que fue más que nada para darle un poco de aliento. Él siempre 

estaba pensando en lo que podía hacer. Había hecho un borrador, lo había presentado en el 

Sindicato Médico [del Uruguay], sobre el derecho de la salud del enfermo trasplantado. 

E.: ¿Qué plan tenía él?  

M.F.: Él lo había escrito... Es más, él les dijo “esto no es totalmente mío, lo saqué de 

Argentina y lo acomodé a nuestro país”. Él lo había presentado, ahora creo que lo modificaron un 

poco (para adaptarlo a la fecha actual) y creo que lo presentaron o lo están presentando en el 

Palacio [Legislativo]. 

E.: ¿Ese proyecto refiere o toma referencia en la ley que salió en Argentina?  
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M.F.: Sí. 

E.: ¿Tiene que ver con ley que supone ciertos beneficios para los trasplantados? Me 

refiero a beneficios en transporte, medicación y algunas otras áreas. 

M.F.: Bueno, no sé si de transporte o algo de eso, pero sí beneficios de medicación y todo 

eso. 

E.: ¿Pero sabés si se inspiró en esta ley?  

M.F.: Sí, sí.  

E.: En la normativa uruguaya sobre donación (la nueva ley que indica que todos somos 

donantes a no ser que manifestemos lo contrario), ¿tuvo alguna incidencia?  

M.F.: Sí, él no le tenía miedo a nadie, él iba adelante, se enfrentaba a quien fuera. 

E.: ¿Qué hicieron para la concreción de esa ley? 

M.F.: Nosotros trabajamos, yo digo nosotros porque me incluyo. Nos recorrimos todo el 

país haciendo campaña, íbamos a las plazas, tomábamos expresión de voluntad, llevábamos 

pantallas, películas, les explicábamos e incentivábamos a la gente para que viera la importancia 

de esto.  

E.: ¿Esto lo hacían independiente como pareja o en el marco de ATUR?  

M.F.: En el marco de ATUR y como pareja, las dos cosas. 

E.: ¿Entonces a veces iban con otros?  

M.F.: Sí, íbamos con otros, pero también hemos ido solos. Por ejemplo el Instituto 

[Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos] nos daba folletos, nos 

tomábamos un ómnibus, nos íbamos, por ejemplo al Chuy, y allí trabajábamos. Hemos viajado a 

Río Negro, a Rivera, a todos lados, hacíamos muchos kilómetros para incentivar, para demostrar 

la clase de vida que se lleva después del trasplante. 

E.: ¿Vos siempre estuviste vinculada a la asociación desde que él entró? 

M.F.: Sí, sí, trabajé siempre al lado de él. 

E.: ¿Alguna vez ocupaste un cargo formal?  

M.F.: No, yo dejaba que los trasplantados ocuparan los cargos. Yo podía ser fiscal o 

vocal, siempre estaba, pero no con cargo. 

E.: ¿No te parecía adecuado?  

M.F.: No, me gustaba que fueran ellos los que lucharan, los que tenían que estar ahí, que 

ellos mismos mostraran su calidad de vida y salieran adelante. 
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E.: ¿Qué pensás que ATUR le ofrece al paciente como para que realmente sea 

conveniente formar parte? Algo por lo cual valga la pena estar asociado porque genera tal y tal 

beneficio. 

M.F.: Bueno, si va por beneficios, muy difícil porque la asociación no tiene para dar 

beneficios, pero sí apoyo, mucho apoyo. Sí se iba a visitar a los enfermos, se los acompañaba a 

hablar con los médicos por un medicamento que no tuvieran, se iba a hablar al Fondo Nacional 

de Recursos o a donde hubiera que ir, eso sí. No sé actualmente si tienen algún beneficio. Hace 

tres años dejamos la asociación, te decía, nos mantenemos en contacto, pero no sé ahora si tienen 

algún beneficio de algo. A veces había algún beneficio de una óptica que te cobraba más barato o 

algo así, pero en realidad ATUR no tenía dinero como para hacer beneficio. 

E.: Se alejaron, ¿pero igualmente pudieron ver la campaña de publicidad que salió en 

noviembre del año pasado? 

M.F.: Sí, sí, la vimos. 

E.: O sea que siguen en contacto…   

M.F.: Sí. 

E.: ¿Pudieron ir al evento de noviembre en el Día del Donante?  

M.F.: Sí, vamos siempre. Eso es algo que… El monumento fue impulsado por Miguel.  

E.: ¿Tu Miguel? 

M.F.: Sí, Castillo, el mío. Fue quien impulsó. “Este loco”, dijera Sluckis, quiso hacer un 

lugar para homenajear a esa persona que ayudó a vivir a otro para honrar la vida. 

E.: ¿Surgió como idea suya entonces?  

 M.F.: Sí. Tenía eso en la cabeza, se puso en campaña y ATUR ayudó. Yo dibujé esas 

manos a mi manera más o menos cómo podría ser, un sobrino de mi esposo hizo la maquete y las 

manos después las hizo un arquitecto que falleció que era amigo de José Fernández. 

Primeramente estaban hechas en cemento, pero, ¿qué pasaba? Pasaban para ir a los partidos de 

fútbol, se colgaban, las rompían y después se decidió hacerlas en hierro. Se colocaron esas de 

hierro, pero el monumento creo que fue en 2002 que se inauguró. Yo creo que no voy a dejar de 

ir nunca [a este evento] porque es algo logrado por él. 

E.: Aparte de que es un icono de la asociación, algo muy reconocible de la ATUR. 
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Tu apellido es Falcón, ¿verdad? Porque ahora que mencionaste que dibujaste las manos 

me acordé que leí en la web de ATUR que la creadora del logo y de la bandera había sido Mary 

Falcón, pero no tenía claro quién era.  

M.F.: Soy yo, me da vergüenza. Me da vergüenza decirlo porque, lógico, fue una cosa así 

de apuro que queríamos tener para ese día y bueno, más o menos las dibujé.  

E.: ¿Entonces la creación del logo surgió por el monumento? ¿Iban a hacer el monumento 

y por eso hicieron el logo? 

 M.F.: Sí. Sí, en realidad la bandera era porque iban a viajar y querían llevar una bandera 

con un logo. Surgió eso como algo provisorio hasta que alguien hiciera algo bueno, y quedó. Era 

provisorio, era algo de "lo hacemos hasta que alguien haga algo lindo", pero quedó.  

E.: Vinculado a esto que me decías de agradecer al donante, no sé si estás enterada de que 

ATUR está detrás del Parque de Donantes. 

M.F.: Sí, en Santa Lucía creo.  

E.: En Malvín norte. 

M.F.: Sí, cada árbol iba a tener el nombre de cada uno, ¿verdad? ¿Era así? 

E.: Sí, por lo que tengo entendido sería con nombres de miembros de ATUR o médicos 

pioneros en trasplante.  

M.F.: Sí, algo así. Yo sé que algo así iba a ser. Ya te digo, últimamente, este año pasado 

sobre todo, estaba muy abocada a acompañarlo y era poco lo que hablábamos de ATUR. Algo 

hablábamos, pero no era como antes. Él quedó paralizado de la cintura hacia abajo, lo operaron 

tres veces la pierna, le sacaron el músculo. Pero bueno, ya está. 

E.: En todo este tiempo y en esta situación de Miguel, ¿ATUR estuvo en contacto para 

ver cómo estaba?  

M.F.: Sí, sí.  

E.: ¿Quién, por ejemplo?  

M.F.: Miguel. Antes les decían “los Migueles” porque andaban para todos lados juntos. 

“Ahí vienen ‘los Migueles’”, decían. También Jorge Lamela, Fernando Fernández, Nora 

[Correa], la otra Nora [Rey].  

E.: ¿Ustedes conocieron a Federico [Asiaín]?  

M.F.: Sí, Federico Asiaín, estuvo en casa por la reunión esta que te digo. Además 

conocíamos a la mamá, a Marta. 



 
429 

E.: ¿Y Miguel tenía trato con los deportistas? 

M.F.: Últimamente no tenía trato. 

E.: Vimos que ATUR, de alguna forma, está bastante fragmentada y no es sano para la 

organización. 

M.F.: Verdad que sí. 

E.: Entonces vemos esa división entre la Comisión Directiva y los deportistas, aunque no 

hemos llegado a encontrar el porqué, la causa de todo este tema. 

M.F.: Bueno, sí, yo la sé, pero no soy yo quien lo tiene que decir. 

E.: A nosotras nos comentaron algo con el tema de los objetivos, que unos están más 

enfocados en… 

M.F.: El deporte. 

E.: Y la directiva cree que deberían involucrarse más en lo social. 

M.F.: Ahí está.  

E.: Nos hablaron de cosas del pasado, no entendemos si son los deportistas de ahora o de 

otra época.  

M.F.: Mirá, a Hungría fueron 19. 

E.: Pero en esa época eran todos deportistas, “los Migueles” también, ¿no?  

M.F.: Sí, sí. Eran 19, ahí fueron todos, todos lo que hacían deporte, fueron. Y ahora 

viajan 3 o 4 o nada más. Se hizo un grupo de 3 o 4 que se separaron, empezaron a hacer... ¿Cómo 

te explico? Es difícil de solventar las dos cosas. 

E.: ¿El deporte y lo social? 

M.F.: Seguro. De repente ATUR juntaba dinero, es más, había dinero, se quería comprar 

una casa para hacer la sede para que la gente que viene del interior [del país], que a veces se 

quedan dos o tres días en Montevideo y no tiene dónde quedarse. Pero como surgían los 

campeonatos y esta gente quería viajar, la plata se iba. Por ahí viene la cosa. 

E.: ¿Pero esto es de hace muchos años o más bien reciente? 

M.F.: Ya hace como 3 o 4 años. 

E.: Voy cerrando, ¿considerás que ATUR está con problemas de convocatoria? 

M.F.: No te sé decir, no te sé decir.  

E.: Por lo que hemos visto, se pasó de unos 100 socios a muy pocos activos.  
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M.F.: Sí, lo que ocurre es que es lindo poder... ya te dije, me tranco. Es lindo poder ver la 

gente que trabaje, que ayude, que tenga convocatoria, pero si a la gente no le das tampoco viene. 

Ese es el problema. 

E.: ¿No es atractivo el servicio que da ATUR?  

M.F.: No, ofrece un servicio lindo porque se juntan para poder servirle al otro. 

E.: ¿Entonces por qué te parece que no convoca tanto?  

M.F.: No sé por qué; ya te digo, yo no estoy mucho ahora. A veces a los directorios no 

concurren todos, falta quórum, no se pueden decidir las cosas y la gente se va aburriendo. ATUR 

siempre fue bueno, se trabajó mucho, se hizo mucho, se ayudó mucho, pero no sé qué pasa ahora, 

qué están hablando en las reuniones y eso. 

E.: Si tuvieras que decir cuál es la mayor fortaleza y cuál la mayor debilidad de ATUR, 

¿qué dirías?  

M.F.: La mayor fortaleza es la fuerza que tienen los que trabajan y la ilusión que tienen 

de salir adelante y de poder ayudar al prójimo. Todos necesitan ayuda. Lo peor es que la gente no 

se arrima, tenés que darles y sino no vienen. Eso es lo peor, no sé si hay o no convocatoria ahora, 

pero te puedo garantizar que esa gente que está ha trabajado muchísimo y se ha ido a todos lados, 

se ha hecho campaña, no sé... El instituto, si preguntás por nosotros, te van a decir que sí, que 

estábamos presentes en todo. Es difícil porque hay que trabajar y la gente mucho tiempo no tiene. 

E.: Cuando decís que lo malo es que la gente no se acerca, ¿lo decís también a nivel 

interno por los que podrían involucrarse más o la gente a nivel externo que no se acerca a ATUR?  

M.F.: Por todo. Por la gente que no forma parte y por los que tendrían que estar 

involucrados y se quedan anchos. 

Espero que esto te sea de ayuda 

E.: Sí, sin duda que sí. Siempre sirve la perspectiva de cada uno. Queríamos hablar con 

Miguel, pero lamentablemente no pudimos.  

M.F.: Ah, si hubiera estado él, te hubiera tenido dos horas y pico, no creo que se hubiera 

callado nada. Pasa lo siguiente: Miguel el mío era trasplantado dos veces, ellos lo ven desde el 

punto de vista de su enfermedad y son los pacientes. Yo lo veo de afuera, paciente no soy, me 

decían “vos sos casi trasplantada como nosotros”, porque estaba siempre con ellos, pero veo todo 

de afuera y quizás yo hable de otra forma. No sé si te soy de ayuda.  

E.: Sí, te agradezco mucho por dejarnos llamarte a pesar de la situación.  
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M.F.: Y Miguel es una persona muy bien, muy bien. Con mi Miguel es como que eran 

hermanos, estaban todo el día juntos. 

8.2.28. Entrevista 28. 

Nombre del entrevistado: Federico Asiaín.  

Razón de la entrevista: Secretario no electo de ATUR, reside en Montevideo.  

Autor de la entrevista: Eleonora Fain.  

Lugar: Medio telefónico.  

Fecha: 15 de julio de 2016. 

 Entrevistador (E.): Primero quiero preguntarte por el tema de la casa de la Intendencia 

[refiere a la solicitud de una propiedad realizada por ATUR a la Intendencia de Montevideo 

(IM)]. Para entender un poco más en qué está, por ejemplo, ¿con quién se están contactando en la 

Intendencia? 

 Federico Asiaín (F.A.): Nos juntamos con Christian Di Candia y nos dijo que nosotros 

estábamos entre los siete primeros de 400 solicitudes de vivienda. El tema es que el proyecto 

[Christian Di Candia] lo tenía que pasar a la Junta Departamental para que apruebe y después ver 

el tema de cómo diseñarla, pero él nos dijo que, si queríamos, pasáramos casa por casa 

preguntando si está abandonada o algo así, tomarle los datos e ir a la Intendencia.  

 E.: Claro. 

 F.A.: La casa que esté abandonada nos la dan a nosotros, aunque bueno, el proceso es el 

mismo. 

 E.: Me hablaste [en conversación cortada anterior] de un proyecto de ley y eso no 

entendí… 

 F.A.: Sí, el proyecto de ley, sí. Ya estuvimos con el senador Javier García, la idea es 

vernos con varias asociaciones que teníamos pendientes reunirnos, para hacer más peso y 

empezar a movernos.  

 E.: Perdoná, ¿de qué se trata el proyecto de ley? 

 F.A.: ¿No lo leíste el proyecto de ley? 

 E.: No, no, es que no sé a qué te referís. 

 F.A.: Ah. Mirá, es un proyecto que nosotros creamos en función de las necesidades de las 

personas que están en la asociación, de los afiliados y de la gente que está en el interior [del país]. 

Se basa en tres aspectos principales. Es algo que ya se hizo en Argentina, que se llama la ley de 

tolerancia a la persona trasplantada.  
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 E.: Sí, esa la ubico. 

 F.A.: Entonces, lo que es súper interesante es que cómo puede ser que después de todo el 

esfuerzo de la sociedad, la persona que está en diálisis no pueda trabajar, que se le condene a la 

pobreza, porque la verdad es que no puede trabajar. El tipo después de trasplantarse no es 

enfermo, no se siente enfermo, pero tiene que cuidarse como si fuera un enfermo, y también le 

cuesta mucho a la hora de conseguir trabajo, porque lo discriminan. Eso es en cuanto al trabajo. 

Después también en cuanto al transporte: asegurarse que tenga pase libre para que pueda viajar. 

Y después vendría la creación del “Consejo Asesor del Paciente”, que sería en el Instituto 

Nacional de Donación y Trasplante [de Células, Tejidos y Órganos], y en el Fondo Nacional de 

Recursos. Esto es más bien porque nosotros sabemos que el Fondo Nacional de Recursos está 

haciendo cambios para abaratar costos y los pacientes no tenemos ningún lugar donde podamos 

defender nuestros intereses y nuestros derechos. Entonces es algo que va a saltar dentro de poco. 

Inclusive en años anteriores, no sé si te acordás, con el tema de la Rendición de Cuentas, el 

artículo 427, que iban a limitar los accesos a la medicación, que salió el caso del tipo este que 

falleció por cáncer y le dieron las cosas el día después…Estuvo feo [el momento] entre las 

asociaciones y el Fondo Nacional de Recursos, sobre todo a través de los medios cuando yo creo 

que podemos discutirlo en ámbitos cerrados. [La ley] existe en varios países y nos parece 

razonable que exista acá también. Y bueno, estuvimos hablando con Javier García y dijo que sí, 

tenemos algunas cosas pendientes, y queremos hablarlo con otras organizaciones, hablarlo con 

todos los que son pacientes y beneficiarios del Fondo. 

 E.: Claro. ¿Y esto cómo se vincula con el tema de la casa? ¿O me lo comentaste como 

algo aparte? 

 F.A.: No sé, vos sacaste el tema…  

 E.: Ah, perdón. Entonces retomando el tema de la casa de la Intendencia… A pesar de 

que todavía están esperando por terceros, ¿ustedes tienen un plan? ¿Para cuándo piensan que 

puede llegar a concretarse? 

 F.A.: No, no tenemos. 

 E.: Y una vez que lo tengan, ¿tienen un plan pensado? ¿Cómo se van a encargar de los 

gastos o quién estará en la casa? 

 F.A.: Sí, la idea es compartirlo con el Comité Paralímpico Uruguayo [CPU]. Ellos 

reciben mensualmente plata del Estado y nosotros de a poquito vamos creciendo. Nosotros ahora 
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tenemos 40 socios, nos enteramos hoy, de a poquito vamos creciendo. Sobre todo, de donaciones 

estamos buscando, como la otra vez vos estabas [se refiere a la reunión interna que presenció la 

entrevistada], trabajando con laboratorios para ver si tenemos un ingreso mensual, pero está todo 

en tratativas. En caso de tener la casa sí nos moveríamos más en busca de socios.  

 E.: ¿Y sería siempre con el Comité? 

 F.A.: No, siempre no, pero bueno, ellos están buscando casa y nosotros también, ellos 

tienen más gente que nosotros.  

 E.: Claro, sería beneficioso. Ahora me traías el tema de las medicaciones, ¿en qué están 

con el hecho de enviar medicación al interior del país? ¿Esta acción lo hacen con Novartis o lo 

hace solo ATUR? 

 F.A.: No, no, lo hace solo ATUR. Y solamente lo hacemos a Paysandú. Normalmente la 

medicación llega al hospital local y de ahí lo retiran, eso se dio porque en Paysandú hubo un 

conflicto interno entre el hospital y el Fondo Nacional de Recursos, no se manda más 

medicación, entonces tenían que venirse todos los meses a acá [Montevideo], sobre todo gente 

que estaba trabajando o gente muy humilde a la que se le complicaba. Y se organizaron, nos 

llamaron un día y les dijimos que sí. Estamos mandando casi 20 ahora, y también logramos que 

la encomienda se haga. Y eso de a poco lo vamos a llevar a todo el interior.  

 E.: Bien. ¿Entonces hoy es algo que es puntualmente en Paysandú? ¿No es un servicio 

que se hace a todo el país? 

 F.A.: No, no. Claro, no es sencillo.  

 E.: Pasando a otro de los temas pendientes… ¿Ya hablaron con Rúbrica por el tema de la 

campaña que se prevé para este año? 

 F.A.: Sí, obvio, la vamos a hacer la campaña para socios, para recaudar fondos.  

 E.: Bien. ¿Y ya les estuvieron contando sobre el mensaje clave? El año pasado se trabajó 

sobre la espera… 

 F.A.: No, eso se hace más adelante. Ahora lo que hicimos fue juntarnos, sacar el enfoque, 

ver propuestas anteriores y trabajamos dos meses antes.  

 E.: Claro, todavía no se sabe el detalle, en qué medio va a salir y eso. 

 F.A.: No, bueno, en los medios sabemos que va a salir en la tele, en la radio y la BTL. 

Eso [acción BTL] funcionó bárbaro así que supongo que algo de eso también.  

 E.: Y supongo que algo por el Día de la Donación. 
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 F.A.: Sí, obvio. Tratamos de que coincida el Día del Donante con el Parque del Donante.  

 E.: Ah, claro. Eso [Parque del Donante] sí está planificado para que esté en noviembre, 

¿no? 

 F.A.: Sí.  

 E.: Otra cosa aislada. El otro día [en la reunión interna] comentaban que van a tener una 

reunión con los deportistas en el Hospital de Clínicas. Me surgió la duda, ¿por qué ahí? 

 F.A.: Porque como sabés, a mí no me gusta mucho el lugar de ATUR y el Hospital de 

Clínicas es el lugar a donde van los pacientes para hacerse los exámenes. Digamos que es el lugar 

ideal porque aparte viene gente del interior [del país] y le queda cerca.  

 E.: En Procardias no entran tampoco… 

 F.A.: No, igual hay una salita que nos prestan, pero no me gusta el lugar.  

 E.: Ah, les podrían prestar esa salita, claro. 

 F.A.: Claro. Sí, sí, para una reunión específica.  

 E.: ¿Por qué tema te querías reunir con los deportistas? ¿Para ver en qué están? 

 F.A.: Si, sobre todo porque sé que hay cuatro o cinco nuevos, pero de los viejos van a 

venir solo dos. 

 E.: Sí, [Sergio] Miranda y Fernández, ¿me dijiste? 

 F.A.: Sí, voy a llamar a Gustavo Vera, pero está muy mal de… 

 E.: Sí, me habías comentado, yo no conversé más desde fin de año. Así que gente 

nueva… ¿te comentaron los deportistas eso? 

 F.A.: No, yo los encontré.  

E.: ¿Cómo llegaron a vos? ¿Por las redes? 

 F.A.: Sí, todo por las redes.  

 E.: O sea que eso está sirviendo mucho… 

 F.A.: ¡Pah sí, la verdad que sí! Está bueno y eso que yo soy re precario con las cosas que 

subo. 

 E.: Bueno, pero lo bueno es que está activo. Nosotras, quizás, lo negativo que vemos es 

que ahora está usando solamente el perfil de Facebook, ¿no? No usan la fan page. 

F.A.: Sí, porque me bajé la aplicación para fan pages, ¿viste? Y en algún momento lo voy 

a hacer.  
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E.: Sí, claro. Yo trabajo en una agencia de marketing digital y te puedo decir que la fan 

page tiene un montón de beneficios que después te los puedo contar en detalle. Ahora mismo 

Facebook, lo que está empezando a hacer es que si localiza que hay una empresa que utiliza 

Facebook a través de un perfil, lo cierra, porque le sirve que utilice fan page.  

F.A.: Ah, mirá. ¡Bárbaro! No, sí, yo creo que la voy a hacer cuando hagamos la campaña, 

capaz también poner plata para que vean las publicaciones. 

E.: Bueno, un par de preguntas más te hago. Esto de reunir a los deportistas, ¿se te 

ocurrió a vos? 

 F.A.: No, no. Lo que pasa que tenemos en noviembre el latinoamericano de trasplantados 

y estuvimos posponiendo pila.  

E.: ¿En principio la directiva no va a ir? 

F.A.: No, no quieren ir. 

E.: ¿Por todo el tema del conflicto? ¿El tema interno? 

F.A.: Sí, vos estuviste en la última vez, ¿te acordás cómo se puso Fernando [Fernández]? 

E.: Sí, que todos medio que lo quisieron calmar.  

F.A.: Sí, sí. 

E.: Por último, respecto al tema de los socios, no tenemos muy claro el número. Miguel 

nos dijo que vos sos el que lleva el registro de los socios, ¿es así? 

F.A.: Sí.  

E.: ¿Cuántos son exactamente? 

F.A.: Somos 37. 

E.: ¿Estos 37 socios son los que pagan $70? 

F.A.: No, hay dos que pagan $40. Uno es una amiga de una trasplantada y el otro creo 

que es un tipo que se equivocó y puso $40 (lo tenemos que llamar). Hay dos opciones: una que es 

para los familiares y los amigos de ATUR, son $40, y los socios activos pagan $70. Y después las 

empresas pagan $500.  

E.: ¿Estos 37 socios quiénes serían entonces? ¿Los amigos, los socios trasplantados? 

F.A.: Claro, son 35 socios y dos amigos. Empresas todavía no tenemos ninguna.  

E.: Eso es lo que decía el otro día Fernando, igual con esa plata no se llegan a cubrir los 

$20.000 de gastos que tiene la asociación. 

F.A.: No, no, ni ahí. 
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E.: Por último, te pregunto por el tema de la medicación que envían a Paysandú. Tenía 

entendido que tienen que ser socios los que utilizan este beneficio. ¿Esto les incrementó el 

número de socios? 

F.A.: Sí, nos trajo, porque la gente vio que estábamos ayudando.  

E.: Claro, ahí se lograron... 

F.A.: O sea sí, directamente son 15 [las personas que acceden al beneficio], pero 

indirectamente son más, porque algunos se fueron enterando y nos llamaron.  

E.: Otra pregunta, ¿qué sucede cuando son situaciones como la de Cecilia del otro día 

[una chica que fue a la reunión de directiva]? ¿Hay un protocolo para que ella se haga socia? 

F.A.: No, no. Protocolo no. Lo que hago yo es llamarla cada tanto, ver cómo está. Y sí, 

claro, se tiene que hacer socia. En realidad yo no se lo dije en su momento porque parecía que la 

estábamos bombardeando mucho [en la reunión de directiva]. 

E.: Sí, a mi me pareció eso, como que hay cosas que ellos [los miembros de la comisión] 

creen que todo el mundo lo sabe y se informa y, en realidad, no es así. 

F.A.: Por eso, ellos medio que se enojan en esas situaciones que el paciente no se 

informa, pero, en realidad, si querés educar tenés que ponerte en el lugar del otro y encarar bien 

el tema. Igual sí, por lo que me preguntabas, yo la tengo que llamar, y sí, tengo que pedirle que se 

haga socia. 

Ah, otra cosa que queremos hacer es ser la representación de los pacientes en diálisis 

frente al Fondo. 

E.: Sí, eso lo hablaron en la reunión. Ser ustedes los que centralizan los pedidos.  

F.A.: Claro, y para eso tenés que ser socio. Igual todavía no llegamos a nada.  

E.: ¿Quién era la persona del Fondo con la que estaban en contacto? 

F.A.: En realidad estuvimos en contacto mismo con Alicia [Ferreira], la directora general, 

pero también está Carolina Miller, que es una amiga de Miguel [Sluckis], que es la que tiene 

ganas de hacer eso. 

E.: Bueno Federico, muchas gracias por todo, teníamos esas dudas pendientes. 

F.A.: No, bárbaro. Después si nos la pueden dar [la tesis], a nosotros nos encantaría.  

E.: Sí, nosotras queremos presentárselas y que tengan una retroalimentación de todos 

estos meses que estuvimos trabajando con ustedes y observándolos.  

F.A.: Demás, ustedes nos llaman y coordinamos.  
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E.: Nosotras entregamos a finales de agosto.  

F.A.: ¡Genial! Quedamos así.  

8.3. Observaciones participante  

8.3.1. Observación participante Nº 1. 

Motivo: Lanzamiento de la campaña publicitaria de noviembre de 2015. 

Participante: Eleonora Fain. 

Lugar: Anfiteatro del Hospital de Clínicas.  

Fecha: viernes 30 de octubre de 2015. 

Invitados: asistieron alrededor de 50 personas, entre las cuales destacan cuatro miembros de la 

Asociación de Trasplantados del Uruguay (ATUR), del Instituto Nacional de Donación y 

Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT), del Fondo Nacional de Recursos (FNR) y de 

la agencia Rúbrica, encargada de la campaña publicitaria. 

Abre la conferencia Federico Asiaín (secretario de ATUR) y agradece la concurrencia, 

especialmente al INDT, al Dr. Nelson Dibello (médico nefrólogo), al FNR y a la Secretaría 

Nacional del Deporte (SND). 

Toma la palabra Milka Bengochea, subdirectora del INDT. En su discurso refiere a la 

donación como una actividad que surge de una necesidad de la sociedad y gracias a un segmento 

de la población que dona y es solidario. Enfatiza en la importancia de la legislación nacional, en 

la credibilidad y buen manejo de la lista de espera por parte del INDT y, por último, reconoce la 

labor del FNR y de ATUR. 

Toma la palabra el presidente de la asociación, Miguel Sluckis. Hace referencia a la 

transición vivida desde la Asociación de Ayuda al Enfermo Renal (AAER) hasta ATUR, por un 

grupo de pacientes en diálisis, lista de espera e individuos trasplantados que tiene dos grandes 

objetivos: el primero es transmitir la importancia de la donación –más allá de que exista la 

legislación nacional– para que la sociedad comprenda que es el gesto más altruista del ser 

humano y que el donante, por ende, pueda decir que se siente sensibilizado y convencido de 

donar; y, como segundo objetivo, apoyar al INDT y el FNR. Para finalizar su discurso, agradece 

el gesto de Rúbrica ya que “ATUR no tiene los medios económicos para haber logrado la 

campaña, si no fuera por ellos”. 

Germán Barcala, director de Rúbrica, comenta que la campaña de publicidad que supuso 

un año de trabajo para su creación, persigue el objetivo de aumentar la visibilidad de ATUR. 

Enfatiza en que es una campaña de bien público y que fue un proceso difícil ya que no se 

obtuvieron recursos económicos provenientes de la asociación, pero que se logró gracias al apoyo 
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de algunas empresas y medios de comunicación. Confiesa que es una campaña que le llena el 

alma de vida y que a pesar de que siempre haya algún conocido trasplantado o en lista de espera, 

la temática no está instalada en la sociedad.  

Barcala da la palabra a los dos creativos de la agencia que elaboraron el mensaje de 

comunicación. Destacan que es una campaña de concientización sobre un tema delicado e 

importante y que, a pesar de la legislación, no hay conciencia sobre esto en la agenda pública. 

Cuentan que la idea es darle visibilidad a ATUR y a la donación de órganos, es decir, acercar el 

público al tema y poner a la organización en la agenda pública. Explican, además, la importancia 

de que la población sepa que se puede colaborar de diferentes formas, no solo con la donación. 

Sobre la campaña específica sostienen que se elaboró un mensaje claro, diferente y original; la 

“columna vertebral” que articula la campaña se basa en la idea de que los uruguayos comparten 

la espera como una molestia que los irrita, pero no son los únicos que esperan, incluso hay 

esperas de las que depende la vida. “Dale a la vida lo que espera de vos” surge como el mensaje 

clave que se plasma en la estrategia publicitaria. 

Los creativos de Rúbrica muestran en pantalla el diseño de la campaña y su 

correspondiente argumentación. Comienzan con las revistas, donde se publicaría un corazón o 

dos pulmones formados por relojes de arena en representación de la espera de los individuos en 

lista. La gráfica iría acompañada de la estadística de personas que esperan un trasplante y el 

mensaje clave: “Dale a la vida lo que espera de vos”.  

A continuación exhiben las gráficas para vía pública con mensajes más directos. 

Comentan la idea de esperar al ómnibus como una espera que no se compara con la que viven las 

personas en lista. Tanto para radio como medios digitales se muestra un mensaje similar: la 

espera en un teléfono seguido por el mensaje clave de la campaña. 

Por último, se exhibe el spot televisivo en el cual caen letras en un reloj de arena 

conformando nombres de individuos en lista de espera.  

Tras la presentación, Sluckis vuelve a tomar la palabra, agradece al Comité Paralímpico 

Uruguayo; al INDT; a Germán Barcala; a Soledad Risso (miembro de Rúbrica que fue 

trasplantada); al equipo de ATUR (Fernando Fernández, Nora Rey, Federico Asiaín y su madre, 

Marta); y al personal de Rúbrica.  

Milka Bengochea cierra el evento recordando que existe la donación en vida. Invita a los 

participantes a suscribirse al Registro de Donación de Donantes.  
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8.3.2. Observación participante Nº 2. 

Motivo: Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. 

Observador: Victoria Bardanca y Eleonora Fain. 

Lugar: Monumento al Donante y Pista Oficial de Atletismo Darwin Piñeyrúa. 

Fecha: domingo 15 de noviembre de 2015.  

Invitados: asistieron alrededor de 45 personas. 

El evento comienza algunos minutos pasadas las 10.30 hs. en el cantero de Bv. Artigas, 

donde se ubica el Monumento al Donante. Miembros de la Asociación de Trasplantados del 

Uruguay (ATUR) reparten flores a las personas trasplantadas que asistieron al acto, quienes las 

colocan sobre el monumento en gesto de agradecimiento a sus donantes. 

La primera en tomar la palabra es la directora del Instituto Nacional de Donación y 

Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT), la Dra. Milka Bengochea. La sigue el Ministro 

de Salud Pública, el Dr. Jorge Basso, quien por primera vez participa en un evento de ATUR.  

La siguiente disertante es la directora del Fondo Nacional de Recursos, la Dra. Alicia 

Ferreira. "Uruguay es el único país que tiene trasplante gratuito, 10.500 trasplantes gratuitos 

hemos realizado y vamos a seguir así”, confirma la invitada y agrega: “Hay una decisión política 

explícita apoyando y financiando todo lo que sea posible con el trasplante (...) esto no termina 

con el trasplante en sí, sino que hay una medicación y un tratamiento a seguir".  

Para concluir la primera parte del evento, el presidente de ATUR, Miguel Sluckis, 

agradece a los donantes: "Sin donante no hay trasplante (...) Nos han dado la vida".   

Una vez finalizada la primera actividad, los concurrentes se dirigen a la Pista Oficial de 

Atletismo, donde presencian una corrida simbólica en la cual cada trasplantado toma la posta y 

coloca un papel que responde a la pregunta: ¿Qué es para mí un milagro?  

Luego se procede a la entrega de plaquetas, en señal de gratitud a determinadas figuras 

que ocuparon un rol clave en el proceso de trasplante. Integrantes de ATUR como Fernando 

Fernández, Carlos Castro, Jorge Lamela, Sergio Miranda, Miguel Castillo y Miguel Sluckis 

entregan la placa de homenaje a personalidades médicas pioneras en el tratamiento de trasplante 

en Uruguay, como el Dr. Nelson Masuki, el Dr. Edgardo Torterolo, el Dr. Roberto Dibellis, la 

Dra. Ana Cadeiro y el Dr. José Grumberg. En sus discursos, los miembros de la asociación les 

agradecen por estar al servicio de los pacientes y ayudarlos en sus tratamientos. A su vez, 

Soledad Risso, integrante de la agencia Rúbrica, homenajea al Dr. Nelson Dibello, y Milka 
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Bengochea hace entrega de la plaqueta al Profesor Dante Petruccelli, fundador de la Sociedad 

Uruguaya de Nefrología (SUN). 

Miguel Sluckis agradece al Instituto de Cardiología Infantil (ICI), organismo que "salva 

vidas a través de trasplante y los donantes". Asimismo, reconoce al Prof. Irineo Rocha y destaca 

su gentileza por apoyar a ATUR desde los inicios a pesar de no ser trasplantado.  

En último lugar, dedica unas palabras a la agencia Rúbrica: “En este mundo de egoísmo y 

agresión, hay que destacar las actitudes desinteresadas y espontáneas, seres que quizás no se 

conocen y se unen, sus sentimientos se multiplican y logran el propósito de salvar vidas". Sobre 

la gestión de la agencia en la campaña de publicidad de noviembre de 2015 enfatiza que se 

adhirieron a la causa, informaron a los medios de comunicación y se contactaron con  la 

Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) para que transmitiera el mensaje de ATUR 

en un clásico del fútbol uruguayo.  

8.3.3. Observación participante Nº 3. 

Motivo: Reunión interna de la Comisión Directiva de ATUR. 

Observador: Eleonora Fain. 

Lugar: Procardias. 

Fecha: martes 12 de julio de 2016. 

Asistentes: Miguel Sluckis, Jorge Lamela, Federico Asiaín, Fernando Fernández, Nora Correa y 

Cecilia, trasplantada que no forma parte de ATUR y solicitó ayuda.  

 Previo al comienzo de la reunión, Miguel Sluckis comenta sobre su deseo de dar un paso 

al costado de la asociación, especialmente por la etapa de la vida en la que está (nuevamente en 

diálisis). Enfatiza en la importancia de alejarse, mientras que otra persona tome el mando y se 

encargue de la organización. 

Federico Asiaín da comienzo a la reunión y actualiza a los presentes sobre el Parque de 

los Donantes. Él y Fernández cuentan que se reunieron con el Municipio E, específicamente con 

el alcalde, Francisco Platero. Según cuentan, quedó “copado” con la iniciativa, pero aclaró que el 

proyecto se debe aprobar por la Intendencia de Montevideo. A su vez, comentan que el alcalde se 

interesó en ser socio de ATUR. 

 Federico Asiaín (F.A.): Con el Parque de Donantes arreglaríamos un poco la zona, la 

iluminaríamos y eso, porque además por ahí [refiere al terreno baldío que será el futuro Parque de 

Donantes] los “chorros” se metían para escaparse. Entonces venimos en un contexto ideal, porque 

el parque les sirve a ellos [Municipio E] y nos sirve a nosotros. Sirve para ambientar la zona. Y 
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quedó re contento cuando le contamos la idea de Tania, la arquitecta de la Intendencia que vino 

acá: plantar árboles nativos indígenas. Él es Ingeniero Agrónomo y le encantó.  

 Fernando Fernández (F.F.): Antonio Platero es él. 

 Miguel Sluckis (M.S.): Ah, ¿Antonio es? 

 F.A.: Sí, bueno, quedó contento.  

F.F.: En realidad esto a ellos no les correspondería. No se encargarían del mantenimiento 

por la superficie de lo que sería el parque, eso sería de la Intendencia central, pero como les gustó 

el proyecto… 

Nora Correa (N.C.): Pidió para hacerse socio de ATUR.  

F.F.: Sí, pidió, le pasé el mail ahí para hacerse socio. 

M.S.: A mí no me llegó. 

F.F.: Estas copiado, sí. Yo puse para que les llegue a las casillas de todos.  

  M.S.: ¿Hay alguna planificación de esto? ¿Para cuándo pensamos que va a estar? 

F.F.: “Yo vengo de la actividad privada”, dijo, “recuerden que esto es la Intendencia”. 

F.A.: Igual que quede claro que el alcalde a nosotros no nos afecta en absoluto. 

F.F.: No, lo del alcalde fue una cortesía. A nosotros lo que nos dijeron Tania y José fue: 

“mirá, a este tipo capaz que le tiraron de garrón esto para que se haga cargo, entonces antes 

habría que ver si él lo quiere impulsar”. 

N.C.: Quedó de avisar cuando hable con los vecinos, con el Consejo Vecinal. 

F.F.: Seguro, tenemos el mail, tenemos todo. 

N.C.: Si no llama en un tiempo más o menos, llamamos. 

F.F.: Con la Intendencia habíamos quedado que conseguíamos unos bancos de una plaza 

de Colón, que al arquitecto no le gustaron, después trajo otros, esos quedaron ahí. El último día, 

el muchacho que los iba a traer y devolver a la empresa que los había prestado, me dijo que los 

destinó a otro lado. Yo llamé a mi amigo, que era el que había hecho la gestión, y le dije que eso 

no se había usado. 

M.S.: Bien, vos [hacia Asiaín] me habías dicho que me habías mandado un mail, a mí no 

me llegó nada. Yo no recibo nada de ATUR. No sé ustedes. 

Jorge Lamela (J.L.): Yo recibo, sí. 

F.F.: Yo también. 

M.S.: Yo no los recibo, por eso te digo, algo está pasando.  
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F.A.: Ahora no tengo Internet, pero después lo arreglo yo desde mi casa. 

F.F.: Tu celular no es tan inteligente como parece jaja. 

M.S.: No, pero, ¿qué tenés que hacer? Vení, ayudame, ¿cómo se hace? 

F.A.: Yo lo hago en casa y te llamo.  

M.S.: Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Entonces en qué quedamos? 

F.F.: La arquitecta y eso iban a hacer una gestión, se iban a reunir con una división de la 

Intendencia (no me acuerdo cuál era el nombre) para que le dijeran cuáles eran las especies que 

había ahí y más o menos calcular los espacios para hacer los planos. Eso después se eleva a la 

Junta Departamental. 

N.C.: Áreas verdes es, me parece. De todas maneras es bueno haber hablado con el 

alcalde. 

F.F.: Conocía del tema porque es ingeniero agrónomo. Además ya tenía planificado que 

se pueden potenciar los dos proyectos. Ellos tenían la idea de asfaltar la parte norte de la rambla, 

nosotros vamos a estar de la parte sur que es la más ancha. 

M.S.: ¿Y quién toma la decisión? 

F.F.: La decisión la toma la Intendencia central, él lo que hace es informarle a los vecinos 

que hay un proyecto, hay interés de hacer un parque acá. Dice "van a estar de acuerdo, pero si 

ellos se enteran que cae la Intendencia con un proyecto ya hecho, digerido y todo, capaz que hay 

alguno que…". Acordate que este intendente no es frenteamplista. 

F.A.: Este alcalde. Sí, es blanco. 

M.S.: ¿Y ahora con quién tenemos que seguir hablando? 

F.F.: Ahora nosotros, para seguir el proyecto, tenemos que hablar con Tania y con José. 

Es necesario coordinar alguna reunión. 

F.A.: ¿Con la Intendencia? 

F.F.: Sí. 

J.L.: Un poco para poner en tema, ¿ella sabe de lo que estamos tratando? [Refiere a la 

observadora]. 

Observador (O.): Sí, nosotras sabíamos del Parque de Donantes que, si no me equivoco, 

había surgido de la propuesta de Rúbrica el año pasado. Lo que no sé es si ya está elegido 

exactamente cuál va a ser el lugar físico en que va a estar. 

F.F.: Malvín Norte, es en la rivera del arroyo de Malvín. 
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O.: ¿Y Tania y José quiénes son? 

F.F.: Tania es una arquitecta de la Intendencia. Tania y José trabajan en la Intendencia, 

José es amigo mío, compañero de estudio, yo busqué a alguien que estuviera familiarizado. Y 

José buscó a Tania que es quien se va a encargar del proyecto, en realidad ella entró a la 

Intendencia para hacer experiencia. Entró como asistente, pero ya es arquitecta. Esto le sirve para 

hacer currículum, digamos. 

O.: ¿Para cuándo lo ven esto? 

F.F.: Y… para noviembre. 

M.S.: Sí, lo ideal sería tenerlo para el Día del Donante [Día Nacional de Donación y 

Trasplante de Tejidos y Órganos].  

F.F.: En otros países, lo que se hace es un bosque para ofrecerle a cada donante un árbol.  

Lo nuestro es que se plantara por cada trasplante o donante, un árbol. Pero el terreno no es 

suficiente, entonces nosotros el Día de la Donación y el Trasplante, que cae el tercer mes de 

noviembre, queremos hacer un evento, que vayan todos haciendo una plantación simbólica, que 

vayan todos los trasplantados de ese año, todos los que quieran. 

Podemos ponerle nombres que estén relacionados con gente de la asociación o médicos 

que impulsaron el trasplante y la diálisis en Uruguay. Esto va pegado a un parque de juegos. En 

realidad había un asentamiento y lo desplazaron. Lo que se hizo fue hacer un parque de juegos y 

a continuación –eso queda sobre Hipólito Yrigoyen– la idea de ellos [Municipio E] es poblar, 

poner algo que esté vigilado y atendido.  Entonces cuando fuimos con esto del parque les gustó. 

En realidad fue el prosecretario del alcalde el que nos atendió. Esto lo habíamos presentado hace 

muchos años y había quedado ahí.  

O.: ¿Están con el INDT o alguna otra organización para el Parque de Donantes o solo 

ATUR? 

M.S.: No, para esto somos nosotros. 

Bien, así que seguimos con envío de medicación.  

F.A.: ¿Le contás un poco a Jorge sobre la reunión del martes?  

M.S.: Sí, nosotros estuvimos hablando con la idea de organizar toda la medicación, no 

solo la de ellos, sino en general, la medicación que toma el paciente a través del Fondo, y que 

ellos se encarguen de la distribución. El Fondo lo aceptó y ellos se harían cargo de la medicación, 
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de hacer un seguimiento, igual que el seguimiento de otras empresas, entrega de otros 

medicamentos.  

N.C.: En realidad ellos lo entregarían en la mutualista o en el hospital en que el paciente 

se atienda. 

F.F.: En realidad el Fondo no quiere que el paciente tenga contacto directo con el 

laboratorio. A nosotros tampoco nos sirve. Sabemos que hoy es un laboratorio y mañana otro. 

M.S.: Sí, sino te casás con uno. Ellos están dispuestos a hacerlo. 

F.F.: En realidad el Fondo primero nos dijo que no, después ellos fueron con el Fondo y 

arreglaron que va a ser una entrega anónima. Lo entregamos en tal lado y ahí lo pasan a retirar. 

N.C.: Lo bueno que tiene es que se entrega el paquete para el mes, lo que sea laboratorio 

de ellos o de otros laboratorios. Ellos reúnen la medicación. 

M.S.: Ahora a nosotros nos preocupaba una cosa: hoy por hoy Novartis es caro, el Fondo 

está aceptando esos costos, sacaron al otro laboratorio que estaba, pero ta, es igual, tiene la 

bioequivalencia, todo. 

F.F.: ¿Cómo era que se llamaba el otro? ¿Glaxo? 

J.L.: Gramón Bagó.  

M.S.: Hoy por hoy son ellos, mañana es otro. Ellos tienen todo como para hacerlo.  

F.F.: Está todo bien mientras no nos casemos con ningún laboratorio. Hemos recibido 

ayuda de pila de laboratorios, pero no nos podemos casar. A nosotros nos han hecho volantes y 

debajo aparece el nombre del laboratorio. 

F.A.: Quedamos en que ellos nos llamaban, pero también puedo llamar, aunque también 

habíamos hablado del mangazo. 

M.S.: Ah, el mangazo. 

F.F: Sí, el mangazo. 

M.S.: Nosotros hablamos de mangazo [se dirige a la observadora]. Mangazo significa que 

todo esto está muy bien, pero ATUR necesita fondos mínimos, ATUR es una empresa, es esto, no 

necesita mucha cosa. Sí necesita apoyarse en distintos laboratorios. A esta gente fue un mangazo. 

Nosotros necesitamos un dinero más allá de los $70 de socios.  

F.F.: De los $70 recaudados para los gastos mínimos de ATUR, que son 20.000 pesos, no 

lo estamos consiguiendo, estamos muy lejos. Estamos planificando una campaña con Rúbrica 

para noviembre, donde vamos a manguear a gente para que nos ayude, como se hizo el año 



 
445 

pasado. Al laboratorio le dijimos: “nosotros necesitamos $20.000 por mes, ¿ustedes pueden 

darnos?” En otras ocasiones nos ha dado Roche, pero ha sido puntualmente. Estos dijeron lo 

mismo, en vez de darles esto les podemos dar otra cosa, capaz que una sola vez al año. 

J.L.: ¿Esto se cerró? 

M.S.: No, lo patearon para delante. 

Vamos a ver, pero ahí es Federico el que tiene cancha. 

F.F.: Federico tiene influencia con la gerenta general, jaja. 

J.L.: ¿Novartis dijo algo de la reunión del Consejo? 

M.S.: Yo pienso que tenemos que hacer lo siguiente: hablar con Paco. 

F.F.: Paco es un médico [se dirige a la observadora]. ¿Hablaste con Francisco? 

O.: Sí, Francisco González. No hemos podido comunicarnos con él. 

M.S.: Tenemos que combinar con Paco una reunión para hacer una reunión sola con 

pacientes y médicos. 

J.L.: Yo estoy hablando del Consejo de ahora, de setiembre, porque Novartis 

Internacional es el que apoya la reunión del Consejo en Colombia, todos los directores y gerentes 

de cada país están informados del tema para que den el apoyo. Yo ya me pagué el pasaje, tengo 

asegurado todo. El tema es... si podemos conseguir otra cosa, bueno, buenísimo. 

Somos miembros [del Consejo] y tenemos la Presidencia. Además van a estar todas las 

autoridades de Colombia y Novartis va a estar ahí. Capaz que ya después de hablar con Paco, 

hablar de lo del año que viene. 

Te explico algo que surgió ahora [se dirige la observadora]: Paco es el presidente de la 

STALYC, que está asociado a CLAICO (Consejo Latinoamericano de Pacientes Trasplantados y 

en Espera) del que Uruguay tiene la presidencia. Somos organizaciones, a partir del año 2011, 

que nos juntamos para hacer fuerza en una organización que saliera fuera de lo que son los 

países. Hoy somos 14 países en ese Consejo. La STALYC, que son los médicos trasplantólogos, 

nos solicitaron que formáramos parte de ellos para trabajar en conjunto. Hoy por hoy todo lo que 

sale de STALYC surge con el sello de CLAICO.  

O.: ¿Por esto quieren hablar con Paco? 

J.L.: No, en realidad queremos hablar con Paco... Paco nos convocó porque el año que 

viene, del 3 al 6 de setiembre, la STALYC se reúne en Uruguay y quieren que nosotros tengamos 

nuestro espacio. 
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O.: ¿Nosotros ATUR? 

J.L.: No, nosotros Consejo. O sea, Paco envió una carta a ATUR y otra al Consejo, al 

presidente de ATUR, que es Miguel, y al presidente del Consejo, que soy yo. Quieren que 

estemos como Consejo y como asociación. La reunión del Consejo que se hace una vez al año 

queremos que se haga en Uruguay paralela a la de los médicos. Yo me animo a impulsarlo 

teniendo gente que nos ayude para hacerlo acá, sería interesante.   

Paco nos invitó. Él ahora se fue a Buenos Aires, volvió el martes creo y me dijo que 

quiere que organicemos el evento de setiembre del año que viene, si estamos de acuerdo. Más o 

menos lo habíamos hablado y habíamos dicho que sí, tanto como ATUR, como CLAICO... 

[Asiaín interrumpe con una chica]. 

F.A.: Ella es Cecilia. Fernando Fernández, Jorge Lamela, Miguel Sluckis, Nora Correa.  

J.L.: Paco me dijo que volvía la semana pasada, lo llamamos y coordinamos una reunión 

y quedó en esa. 

F.F.: A Paco tenés que seguirlo, se olvida, para agarrar a Paco... De repente te está 

atendiendo y te pregunta “¿vos sos Fernández o González? Y hace 20 años que te está 

atendiendo. 

F.A.: Bueno, después retomamos con esto y vamos con Cecilia. Te comento un poco: 

nosotros somos la directiva. Eleonora vino a visitarnos, porque está haciendo una tesis sobre la 

asociación y, para los que nos saben, Cecilia nos manifestó su preocupación en cuanto a la 

atención del Hospital Italiano, en la parte renal, si no me equivoco, y para  presentarnos también 

alguna propuesta concreta. Ceci, te escuchamos. 

C.: Yo estaba preocupada porque... yo me trasplanté de un riñón que me dio mi madre, y 

mi hermano, que es cinco años más chico que yo, se trasplantó porque mi padre le dio el órgano. 

Él hace seis años que se trasplantó. Está atendido en el [Hospital] Italiano, lo que nos pasó ahora 

es que los últimos exámenes de sangre le dieron proteinuria en aumento. El valor se disparó 

bastante, le hicieron una biopsia, le dijeron que hay que cambiarle la medicación o darle más de 

otra. Esto fue el 22 o 23 de junio, la doctora le dijo que lo iba a llamar (a él y a mi madre) para 

explicarle cómo sigue esto. Estamos a 12 de julio y no nos llamaron más. La doctora es la doctora 

González. Mi madre me dice que es muy bien ella, yo tampoco quiero hacer un escándalo. 

M.S.: ¿Ustedes no llamaron? 
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C.: Mi madre llamó muchas veces, nunca está la doctora ni otro que pueda atender. Habló 

con una enfermera, le habló muy mal, le dijo que los doctores están ocupados. Habló con otra 

doctora que le dijo que no es nada grave, que es un rechazo agudo. 

F.F.: Mirá, si es un rechazo agudo en general lo que le hacen es ir viendo la dosis. El 

problema es que el rechazo agudo se puede volver crónico y terminar perdiendo el órgano. El 

médico es quien dice si el rechazo es agudo o crónico. A veces te cambian la medicación.  

F.F.: ¿Son poliquísticos ustedes? 

C.: ¿Que es eso? 

F.F.: Si es hereditario lo que tienen.  

C.: Sí, sí. 

M.S.: ¿Ustedes fueron a hablar con González? 

C.: Sí. Mi hermano está atendido con ella. Yo tengo 15 años de trasplante, justo se jubiló 

Bilardo, que era con quien yo me entendía. 

M.S.: ¿No te atendías con nefróloga? 

C.: Sí, pero se jubiló el año pasado. Mi hermano, como tiene menos tiempo de trasplante 

y le daba esto de la proteinuria, empezó a ir al equipo de trasplante. Ahí lo atendió González y le 

hizo biopsia. 

M.S.: ¿Pero después de eso fueron a hablar? Después de que la doctora no los llamó. ¿No 

preguntaron qué días está? Los médicos tienen horarios. Si vos llamás a las seis de la tarde y 

atiende a las 12, siempre te van a decir que la doctora no está.  

C.: Quedó la doctora en llamar. Mi madre llamó varias veces, pero no la puede atender o 

no la puede localizar.  

J.L.: ¿Ustedes son acá de Montevideo?  

C.: Sí. 

J.L.: Yo que ustedes, voy, me instalo hasta que llegue la doctora y me atienda. Hasta que 

no te atienda no te vas. 

F.A.: Y yo personalmente te acompaño, si te parece. Voy contigo, vamos como 

Asociación de Trasplantados queriendo comunicarnos con Carlota González. 

F.F.: Yo tengo el número de Carlota, el año pasado tuvo un accidente... 

M.S.: No importa, ponele que Carlota no atienda más, igual tiene que haber otro médico 

atendiendo. 
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F.F.: Vamos por orden. ¿Tu hermano se atiende en una mutualista?  

C.: Sí. 

F.F.: Que pida una orden en la mutualista con el Equipo de Trasplante y ahí lo tienen que 

atender o atender.  

C.: A mí lo que me llama la atención es que a él le hacen una biopsia indicada por un 

médico, el médico dice que lo va a llamar y no lo llama más. 

M.S.: ¿Y el resultado de la biopsia lo vieron? 

C.: Lo tiene la doctora. Nunca se lo dio. Mi hermano también está trabajando todo el día. 

M.S.: Sí, bueno, pero tiempo para esto se tiene que hacer. 

C.: Sí, obvio, sí. ¿Pero el Equipo de Trasplante funciona así? Si quedan en llamarte... 

F.F.: El equipo es complicado, no es muy amigo del paciente. Nosotros recibimos quejas 

respecto a esto. ¿Vos fuiste a Jaime Cibils (donde atienden después del trasplante en el Italiano)? 

¿Fuiste o llamaste a Jaime Cibils? 

C.: No. 

F.F.: Ahí tenés que ir, es donde atienden. Es donde se hace el seguimiento y todo lo que 

sea de urgencia. Vas a Jaime Cibils y decís que querés una consulta con la doctora Carlota 

González. 

N.C.: Para que te atiendan ahí tiene que ir el nefrólogo a la mutualista, el nefrólogo de tu 

hermano, y pedir una orden para el Equipo de Trasplante. 

N.C.: ¿En qué mutualista está tu hermano? 

C.: Médica Uruguaya. 

N.C.: Que el nefrólogo lleve una orden para el Equipo de Trasplante y cuando tu hermano 

vaya a Jaime Cibils, que lleve la orden.  

M.S.: ¿Tenía muy alto el valor? 

C.: 3. 

M.S.: Puede mejorar eso, pero lo que tiene que hacer es ir. 

F.F.: ¿Tiene dolor al orinar? ¿Orina y tiene mucha espuma? En un caso de esos vas al 

INU, emergencia del Italiano, y te tienen que atender. El INU tiene su protocolo, no es como el 

Evangélico. Ahora viene la reposición de médicos, todos vienen más o menos con la misma 

cabeza, pero en el INU no vas a encontrar alguien que te llame a ver cómo estás. A mí en todos 
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estos años nunca me han llamado a mi casa a ver cómo estoy, ni estando jodido, ni estando bien, 

ni estando más o menos. 

M.S.: Pero hay una cosa: como paciente sos tú que tenés que preocuparte. 

N.C: Claro, tenés que insistir vos. 

M.S.: Entonces, me llama la atención que tú no sepas cómo hacer. 

C.: No, yo sí sé. 

M.S.: Si no sabés no se lo podés transmitir a tu hermano. 

C.: No, claro, pero lo que yo digo es que acá hubo una persona, un médico, que se 

comprometió a que iba a llamar y vos no lo podés estar llamando y molestando todas las 

semanas. 

M.S.: ¿Y el resultado de la punción no lo tiene tu hermano? 

C.: No. La doctora le dijo que tenía los resultados, que al otro día o al próximo iba a haber 

una junta médica para resolver qué hacer. 

M.S.: ¿Y qué pasó? 

C.: Nada, no llamaron 

M.S.: ¿Y qué tendría que hacer tu hermano? 

C.: Y obviamente que ir. 

M.S.: No van los médicos a tu casa. 

J.L.: Claro, lo que ella dice es que si quedaron comprometidos en llamar... 

C.: Claro, ahí está el tema.  

F.F.: Como pacientes nos hemos perdido días de trabajo, hemos estado todo un día entero 

ahí esperando. En eso quedate tranquila, nosotros igual te vamos a apoyar. 

M.S.: Sí, eso sin duda que te vamos a apoyar. Pero hay un tema que es esto, es bueno 

ubicarte en cómo es la situación. No te sientes a esperar que te llamen porque no es así, no te van 

a llamar. 

N.C.: No esperes más, tomá acciones. 

F.F.: Ya se olvidaron. Si la doctora te dijo que iban a hacer una junta es porque iban a 

decidir cambio de medicación o golpe de inmunosupresiones. Hay que insistir. 

F.A.: Igual no quiero que te quedes así como asustada. 

M.S.: Yo iba a Jaime Cibils, me quedaba dos horitas esperando y me atendían. Yo 

entiendo lo que vos decís, te tendría que haber llamado, pero no te quedes esperando. Es común, 
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no está bien, pero es común. Entonces sabiendo cómo se maneja esto, lo que tenés que hacer es 

ir. Es necesario porque te van a atender ahí.  

F.F.: Lo primero que le enseñamos al paciente es eso. Tenés que saber defenderte. Una de 

las cosas por las que nosotros luchamos es que al paciente se lo informe, se lo consulte. A 

nosotros nos interesa nuestra salud, tenemos que ser activos y no esperar. Si ellos se olvidaron, 

capaz que dentro de tres meses tu hermano hace un rechazo crónico.  

M.S.: Otra cosa que pasa ahí en Jaime Cibils es que los primeros que se atienden son los 

del interior [del país] porque se van antes a esperar el ómnibus.  

F.F.: Está mal organizado porque podrían decir que las primeras dos horas, por ejemplo, 

son para la gente del interior y que los de Montevideo vayamos a partir de las cuatro de la tarde, 

por decir algo. 

M.S.: ¿Vos decís que la doctora lo atendió en el INU? 

C.: González es del Italiano, sí. 

M.S.: ¿Pero atiende en el INU? 

F.F.: No sé. 

M.S.: No entiendo dónde atendieron a tu hermano. 

C.: La biopsia se la hicieron en Jaime Cibils. 

M.S.: No, no, en el Italiano se efectúa eso.  

C.: Bueno ta, en el Italiano. 

M.S.: No, no, pero tenés que saber, porque si no sabés, ¿a quién vas a ir? No tengo 

problema en acompañarte, ¿pero a dónde vamos? ¿Dónde trabaja esta doctora? Tenemos que 

saber, porque sino ¿a dónde vamos? ¿Querés llamar a tu hermano? 

F.F.: ¿Cómo se llama tu hermano? 

C.: Antonio Padilla. 

M.S.: ¿Tenés el número de tu hermano? Sino lo llamamos para ver verdaderamente qué 

trámites hizo. 

C.: Dale, yo le pregunto. 

[Mientras Cecilia baja a llamar a su hermano, los directivos siguen comentando la 

situación, comparándola con sus propias vivencias. Lamela, Fernández y Correa conversan sobre 

esto. Asiaín le sugiere a Sluckis "bajar un poco la pelota". El Secretario refiere a hablar con otros 
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términos o mayor delicadeza con Cecilia, ante lo cual Sluckis admite que tiene razón, pero se 

justifica afirmando que ella debe estar informada para poder ayudarla correctamente].  

O.: [Hacia Asiaín]. ¿Cecilia de dónde conoció a ATUR? 

F.A.: Ella se contactó por Facebook, preguntando por actividades deportivas. La 

agregamos al grupo de Whatsapp y un día nos comentó que estaba preocupada por esto, por eso 

la invitamos a venir. 

F.F.: Como para no estar preocupada, si el rechazo pasa a crónico, perdés el órgano. 

[Mientras esperan que Cecilia se comunique con su hermano, los miembros de la 

Comisión Directiva hablan sobre lo conversado con el Fondo Nacional de Recursos]. 

F.F.: El Fondo recibe quejas de gente que no está informada. Nosotros tenemos que ser 

los que guían. Lo que dice el Fondo es que no puede recibir a 50 personas que se quejen, lo mejor 

es que vengan a ATUR y que ATUR vaya a hablar. Si ATUR no puede solucionar los problemas 

primero, bueno ir nosotros a hablar con el Fondo.  

N.C.: ATUR habla con el Fondo, ATUR es el vocero de los pacientes, para que solo 

vayamos nosotros y no los pacientes uno por uno. 

F.A.: Bueno ta, eso está buenísimo. 

M.S.: Muchachos, tenemos un montón de temas para hablar, no nos da el tiempo. 

[Vuelve Cecilia].  

C.: Fueron hoy hace un rato, los atendió otro médico, el doctor Nin. 

M.S.: Sí, sí. 

F.F.: Sí, Nin.  

C.: El tema es que ahora le dio un diagnóstico distinto. No hay rechazo de nada, hay una 

lesión por la propia toxicidad de la medicación. Dice que no puede pensar que sea un rechazo 

agudo, lo que le había dicho la doctora Curi. 

N.C.: Ah, Curi. 

C.: Entonces le dijeron que mañana se reúnen para ver qué hacen y que lo van a llamar. 

N.C.: Si el jueves no lo llaman, que vuelva a llamar él.  

M.S.: ¿Quién lo llamó a él? 

C.: No lo llamó nadie. Fue él hoy porque no le habían dado el resultado. 

M.S.: ¿Viste que termina así? No hay otra, hay que ir. 

N.C.: Lo importante es que no se deje estar, que si no lo llaman, que llame él. 
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F.F.: Mandale un beso a la doctora Curi de parte del mejor paciente, jaja. 

M.S.: Es importante comentarte esto. Quedate tranquila, te vamos a apoyar, no es que no 

tengas razón, pero es una realidad, no podés esperar por ellos. 

F.A.: Yo el jueves te mando un mensajito para ver si te llamaron y estamos al tanto. 

N.C.: Otra cosa que te quería decir: es muy importante que tome la medicación como 

tiene que tomarla. Si algún día, por alguna circunstancia, se llegan a quedar sin medicación, 

comunicate por Whatsapp y te conseguimos.  

F.A.: Es verdad eso. 40% del rechazo de trasplante es por la toma irregular o la falta de la 

medicación. 

N.C.: Si en algún momento no tienen medicación, comuníquense porque de alguna forma 

lo conseguimos. Algún paciente te presta o te consigue, nosotros buscamos la forma. No dejes de 

tomar un día, llamá que alguien te va a prestar. 

F.A.: ¿Cecilia vos estabas con ganas de hacer deporte? Me habías comentado algo. 

C.: Sí, me anoté en el club, en el BPS.  

F.A.: Te cuento: nosotros el lunes 25 nos vamos a reunir en el [Hospital de] Clínicas para 

el Latinoamericano de trasplantados. Quería plantearles la posibilidad de entrenar todos juntos, 

fijar horarios y todo eso, a ver qué les parece a ellos. 

C.: Yo en realidad no tengo ningún nivel de competitividad. 

F.A.: No, obvio, es para conocer gente, divertirte, estar ahí, más allá de si después 

competís o no. 

C.: Otra cosa que les quería plantear. Yo tengo intenciones de operarme de la vista. Hace 

cinco años hice los trámites, estoy afiliada al PIT-CNT y ganaba un monto de dinero que me 

cubría todo el gasto de la operación. Dos días antes de la fecha de operación se rompió la 

máquina y no me operaron. A los tres meses fui a chequearme de nuevo a ver si todo estaba igual, 

me vio otra doctora, me hizo la revisión, pero cuando le dije que era trasplantada renal me dijo 

que no me podía operar. Me dijo mi nefróloga que no podía creerlo. En este último tiempo yo 

quiero reactivar todo esto, pero ahora el convenio no me cubre porque gano más plata que antes. 

La operación me sale 4000 dólares, yo quería ver si a través de la asociación hay alguna 

posibilidad de hablar con el Ministerio, enviar una carta, algo. 

N.C.: ¿Y no te podés operar con arancel? 

C.: ¿Qué es eso? 
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N.C.: Por lo menos a los jubilados se los hacen. Pagás de acuerdo a lo que cobrás. Es con 

jubilados, no sé si con las personas en actividad. 

J.L.: Y capaz que sí, si lo que vos pagás es un arancel… 

[Federico anota los datos de Cecilia para averiguar la información: Hospital Saint Bois, 

cirugía refractiva, convenio PIT-CNT, BPS]. 

F.A.: Esto lo discutimos ahora y te avisamos. Averiguamos también lo de los aranceles. 

C.: Yo también lo hago extensivo, capaz que como asociación se puede generar algo. 

M.S.: Como asociación no, ni nos vamos a meter por ese lado porque la Asociación de 

Trasplantados no tiene nada que ver. 

F.F.: Capaz que tenemos algún contacto para ver y averiguar. 

M.S.: Averiguá bien con el médico por qué te dice que no te puede operar si sos 

trasplantada. Mirá que a veces te pasa, vas con un médico, le decís que sos trasplantado y te 

pregunta cuándo te hacés diálisis. Es insólito, a mí y a otros nos ha pasado varias veces. ¿Qué 

pasa? Es muy simple. El médico cuando estudia para médico estudia un pedacito chico en que 

aprende qué es la Nefrología, y eso lo estudió hace unos años. Entonces cuando llegás vos, el 

médico no tiene ni idea, ni se acuerda. 

F.F.: También van y te preguntan si te trasplantaste de los dos riñones. 

C.: Sí, eso me ha pasado. 

M.S.: Es insólito. Lo estudió hace 20 años y ni se acuerda. Si bien está mal, por otro lado 

tiene su razón, porque para eso están los médicos especializados. Lo que parece para nosotros una 

cosa obvia, ellos te lo preguntan, es obvio que no hacés diálisis si estás trasplantado.  

Jóvenes, ¿seguimos? 

C.: Bueno, yo los dejo. 

M.S.: ¿No te querés quedar? 

C.: Un ratito y me voy que me tengo que ir. 

M.S.: En lo que te podamos ayudar, mucho gusto.  

Bueno, memoria anual. 

F.A.: Yo estoy complicado de tiempos y sé que ustedes también. Los martes a viernes 

después de las siete tengo el curso que estoy haciendo ahora, el lunes podría. 

J.L.: Yo el lunes no puedo. 

N.C.: Sí y Miguel tampoco porque está en diálisis. 
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M.S.: La asamblea anual es necesario hacerla porque necesitamos resolver el tema 

económico de ATUR.  

F.A.: Después tenemos el tema de la paciente de Florida que la tenemos pendiente. 

M.S.: Eso cuando vos digas Jorge. 

J.L.: Un sábado sería lo mejor. 

M.S.: Cuando vos puedas, me parece que vos tenés que estar. 

J.L.: Capaz que el otro sábado, el 23, ponerlo como fecha tentativa.  

M.S.: ¿No sería conveniente que la llamáramos antes? Capaz que cambiaron las cosas. 

J.L.: Y bueno sí, llamala, preguntale y contale que estamos viendo de ir en esa fecha. 

F.F.: [Hacia Cecilia] Tenemos un problema con una chica que está en diálisis peritoneal y 

no la están pudiendo poner en la lista de espera. Fuimos a hablar con la doctora.  

M.S.: Para los padres tiene que estar en lista de espera.  

J.L.: Ellos se comunicaron con nosotros. La niña había estado en lista de espera, la 

sacaron, nunca más volvió y no le dieron una respuesta. Nos comunicamos con la doctora y 

nunca había habido una conversación clara entre el médico y la familia. 

M.S.: La pregunta es si la chica fue sacada de lista porque no puede trasplantarse o si fue 

un error. ¿Qué fue lo que pasó? 

F.F.: Capaz que la sacaron y la ponen en unos años, capaz que es porque está en plena 

edad de desarrollo, tiene 12 años más o menos.  

M.S.: Me parece que es importante hablar con la doctora. 

F.A.: Mirá que la doctora casi nos pega cuando le preguntamos... 

J.L.: Sí, pero ella siempre los ha acogotado a la familia porque ellos hicieron una carta 

quejándose. 

M.S.: ¿Quieren que la llame? 

J.L.: Dale. 

F.A.: Tania se llama, te paso el número de Osvaldo, el padre.  

M.S.: Averiguo cómo es y yo les transmito después a ustedes.  

¿Qué hacemos con la asamblea anual, muchachos? 

J.L.: [Hacia Asiaín] ¿Cuándo tenés la reunión con los deportistas? 

F.A.: El lunes 25. 

J.L.: Y capaz que ya deciles ahí que tenemos la asamblea. 
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F.A.: Sí, el tema es cuándo la fijamos. El tema es que yo debería estar y puedo los lunes o 

los fines de semana. Sino capaz que va Marta [su madre, ex secretaria] por mí, pero tampoco sé si 

da. 

J.L.: Y sino va a tener que ser un lunes. 

M.S.: Y si, se puede hacer. Y si yo no puedo estar, no puedo.  

J.L.: ¿Vos a qué hora entrás a diálisis, Miguel? 

M.S.: A las seis.  

J.L.: ¿Y un lunes más temprano? 

N.C.: Te van a decir que están trabajando. ¿Un sábado? 

M.S.: Sí.  

F.A.: No queda otra. Dale, yo lo hablo con los deportistas. 

Bueno, yo no tengo más temas. 

J.L.: Los deportistas van a venir todos y socios todos los que puedan. Para el día de la 

asamblea tienen que tener la cuota al día. Hay que saber bien quiénes son los que están pagando 

por ANTEL. Acuérdense que siempre están pagando el día de la asamblea o algunos días antes 

para poder asistir. 

[Hacia Asiaín] Por las dudas haceme acuerdo de este lunes. 

F.A.: Igual va a ser súper informal, ni vayan. Vamos a ir a sentarnos, ver qué les parece, 

qué ganas tienen de hacer, si quieren salir a entrenar. 

F.F.: En realidad los deportistas están en falta con el reglamento del deportista. No, no me 

minimices, están en falta [responde ante gesto de Asiaín]. 

F.A.: No, es que no sé cuál es el reglamento. 

F.F.: Ellos lo firmaron. Tenían que volcar a ATUR el 20% de la plata, falta liquidar, no lo 

han dado. 

M.S.: Además se puede averiguar si quieren comenzar a hacer algo acá en ATUR. 

F.F.: Si quieren hacer una asociación de deportistas también los apoyamos. 

F.A.: Tampoco tengo ganas de polemizar porque va gente nueva… 

J.L.: No, no, borrón y cuenta nueva porque sino vamos a volver en lo mismo. Que se 

sumen y que no resten. 

F.A.: De los de siempre van [Sergio] Miranda y [José] Fernández. 
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J.L.: Y que presenten una lista. Incluso dijimos de poner una cláusula en la próxima 

asamblea para que, por excepción, se pudiera llamar a elecciones y bajar la cantidad de 

directivos.  

F.F.: Les dijimos que si presentaban una lista, los votábamos. 

M.S.: No se si es legal. Si se puede hacer, es lo mejor. 

J.L.: Hay que verlo con el Ministerio de Educación y Cultura. 

F.A.: Igual se puede hacer. Las asociaciones civiles no tienen regulación, se regulan por 

sus propios estatutos que cambian en función de sus propias normas. Se genera una Comisión 

Electoral que es la que tiene potestad de hacer las elecciones y tomar este tipo de decisiones. 

F.F.: Nosotros lo que no queremos es problema. Si ellos lo quieren es competir y no venir 

nunca más, los apoyamos para que compitan y no nos rompan los quinotos.  

M.S.: No, no, está bien, Ferrnando, pero pasa que... 

F.F.: No, pero yo me comí todo. Hay uno que está pidiendo y que a mí me llamaron acá 

hace 15 años para echarlo.  

N.C.: Fernando, Fernando... 

F.F.: Me voy, si quieren, me voy. Si ponen cadenas, me voy. 

[Se ríen]. 

J.L.: Es renal, entendelo.  

Los miembros de ATUR se sientan en sillas formando un círculo. Federico Asiaín parece 

sacar apuntes de lo conversado. Tanto él como Sluckis revisan el orden del día con los temas 

pendientes a tratar. Ambos operan como conectores. Especialmente Asiaín organiza la reunión. 

El clima es muy relajado. 

Al dialogar con Cecilia, se nota cierto cuestionamiento de parte de los miembros de 

ATUR, lo cual conduce a preguntarse si resulta agresivo o si es la forma adecuada para que ella 

comience a informarse más sobre su tratamiento y el de su hermano. Conversando con ella, se 

reconoce cómo los miembros han vivido sus mismas situaciones y conocen todos los médicos a 

los que hace referencia. 

Por último, cabe mencionar que se había invitado a los deportistas a la reunión y no 

concurrieron.  
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8.4. Fragmento de los Estatutos de ATUR 
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8.5. Publicación en el perfil de Facebook de ATUR 
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8.6. Decoración actual de la sede de ATUR en Procardias  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


