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“Pienso más en jubilarme, pero…”
Como todo en estos cargos, “siem-
pre quedan cosas por hacer”, 
sostuvo Mario Castro, Presidente 
del Banco de Seguros del Estado. 

Consultado acerca de si desea 
seguir ocupando la presidencia 
de la institución, sostuvo que 

Mario Castro – Presidente del Banco de Seguros del Estado

El desencadenante: “con la inspección 
nos dieron todos los números mal”
 “Casi todos los serviCios que brindábamos lo estábamos haCiendo Con una infraestruCtura defiCitaria y además, los serviCios más 
importantes Como la rehabilitaCión, no teníamos infraestruCtura. para haCer hidroterapia, se usaban pisCinas de hoteles CerCanos”

C on voz pausada, sin estri-
dencias ni frases rimbom-
bantes. Sobrio, medido y 

agradecido. Así se mostró Mario 
Castro, Presidente del Banco de 
Seguros del Estado (BSE) en un 
momento donde también le ganó 
la emoción: la inauguración oficial 
y formal del nuevo Hospital del 
Banco de Seguros del Estado ubi-
cado en la calle José Pedro Varela 
a una cuadra de Boulevard Batlle 
y Ordóñez.

Funcionario de carrera, entró 
en 1971 al BSE y lo hizo con 
su predecesor en la Presidencia, 
Gustavo Vilaró, a quien menciona 
con especial cariño y considera-
ción. Entre 2005 y 2010 ocupó 
la Vicepresidencia y desde 2010 
a la fecha, preside el Directorio 
del Banco de Seguros del Estado.

¿Conforme con su gestión?
Muy conforme, satisfecho y có-
modo porque logramos un gran 
avance en la gestión del BSE y en 
su modernidad. Felizmente tra-

bajamos con mucha tranquilidad 
porque no hemos estado en ningún 
momento sometidos a la opinión 
pública. Y eso es muy bueno para 
poder cumplir objetivos. Trabajar 
tranquilos. Y en referencia a los 
objetivos y proyectos, nos propu-
simos tres ejes estratégicos para la 
gestión: 1) liderar el mercado en 
competencia; 2) tener un servicio 
de excelencia especialmente en el 
área de accidentes de trabajo; 3) el 
área de vida previsional, es decir, 
el ahorro individual de las AFAP. 
Esas rentas vitalicias las pagan 
las aseguradoras y en el mercado 
estamos solos nosotros. Teníamos 
por delante hacer sustentable esa 
cartera y se trabajó muy bien con 
el Ministerio de Economía. Se 
avanzó muy bien, está encami-
nado, con avances alentadores. 
Asimismo, diseñamos una planifi-
cación estratégica que el Banco no 
tenía. Se hizo con una consultora 
extranjera al comienzo y luego lo 
desarrollamos nosotros creando 
incluso una oficina específica 
para ello. Yo le asigno una enorme 
importancia al hecho de tener una 
planificación. Fue un aprendizaje 

muy interesante pero además, nos 
propusimos el cumplimiento de 
metas en todas las áreas. 

¿Se procesó un cambio tecno-
lógico?
Sí, el salto tecnológico había que 
darlo. Consideramos que el BSE 
venía un poco atrasado en ese 
sentido. Hicimos inversiones y 
justamente, la ayuda tecnológica 
fue una herramienta clave para 
poder cumplir con los objetivos 
que le señalé. Esos cambios los 
había iniciado Vilaró y los termi-
namos de implementar en nuestro 
siguiente período. Creo que en 
algunos aspectos, todavía no le 
sacamos todo el jugo a la reno-
vación tecnológica que se hizo. 
Pero además de la renovación tec-
nológica, yo asocio al proceso de 
transformación del BSE también la 
renovación generacional. El Banco 
contaba con un promedio de edad 
de 58 años y se realizó un proceso 
de renovación del personal. Hoy 
día creo que soy uno de los pocos 
veteranos que van quedando…
Pero en ese aspecto, le dimos un 
fuerte sacudón al Banco. Ese pro-
medio de edad hacía que muchos 

funcionarios estaban en la puerta 
de la jubilación. Estimamos unos 
800 funcionarios o más. Entonces 
fuimos renovando esa plantilla 
con llamados a concurso abierto. 
Fueron tres llamados. Todos los 
llamados fueron muy exigentes asi 
que renovamos prácticamente esa 
cifra con jóvenes muy preparados, 
muy talentosos. Y obviamente eso 
nos ayudó también a la renovación 
tecnológica. 

¿Le tocó decidir la construcción 
de un nuevo Hospital?
No. El proyecto del nuevo Hospital 
ya venía del período anterior. No 
es un mérito propio. Todos perci-
bíamos que el Sanatorio ya tenía 
las instalaciones obsoletas. Eran 
de 1951… Llegó una auditoría 
del MSP. Fue allá por el 2010. Esa 
inspección nos dió todo mal. Re-
cuerdo que el Dr. Rodolfo Vázquez 
nos dio el informe y era todo com-
plicado. Entonces se nos planteó 
volver a hacer ese Sanatorio de 
nuevo. Asi que estudiamos bien la 
situación porque debíamos evaluar 
si valía la pena hacer ese Sanatorio 
de nuevo. Incluso recuerdo que el 
Dr. Rodolfo Vázquez nos hizo un 

informe del servicio ambulatorio y 
para un volumen de 1000 personas 
por día, ese sector también era 
deficitario. Casi todos los servicios 
que brindábamos lo estábamos 
haciendo con una infraestructura 
deficitaria y además, los servicios 
más importantes como lo es por 
ejemplo la rehabilitación, no te-
níamos infraestructura. Para hacer 
hidroterapia, se usaban piscinas 
de hoteles cercanos. Se hizo un 
estudio a través de la CND para ver 
qué era lo mejor: hacer uno nuevo 
o arreglar el que teníamos. Ese 
estudio nos dió que el gasto para 
ambas opciones era más o menos 
el mismo pero claro, hacer uno 
nuevo tenía el plus de hacer algo 
a medida. Asi que nos decidimos 
por esto último y empezamos a 
trabajar. Finalmente el proyecto se 
desarrolló, se cumplieron todos los 
procesos y bueno, se construyó.

¿Qué le gustó del proyecto ga-
nador?
Hubo varios proyectos presen-
tados y todos muy buenos. El 
proyecto ganador “Jardines para 
la salud” reunía una serie de 
condiciones muy interesantes, en 

especial, los jardines centrales. 
Pero desde mi punto de vista, 
hay algo muy importante y es 
su estética exterior. Yo diría que 
es la estética adecuada para una 
institución como ésta. Moderna 
pero con rasgos de austeridad, no 
muy novedoso o lo suficiente para 
que asimile el paso del tiempo y 
no se vea dentro de muchos años 
como un diseño obsoleto. 

¿La inversión original alcanzó?
La inversión depende del tipo de 
cambio. Pero se estableció origi-
nalmente un monto y se creó un 
fideicomiso que lo administró la 
CND. La obra se estimó en US$ 35 
millones y otros US$ 10 millones 
en equipamiento. Es decir, US$ 
45 millones totales. Según el tipo 
de cambio, quedamos un poco por 
debajo de lo presupuestado. Pero 
en dólar actual, podemos decir que 
se concluyó la obra de acuerdo a lo 
presupuestado. Fue una inversión 
importante para lo que es habitué 
en el Banco pero no es una inver-

sión que nos desacomode. El BSE 
tiene un patrimonio que es 10 veces 
mayor a la inversión realizada.

El BSE se ha capitalizado y muy 
bien, ¿Es momento de premiar 
a los empresarios?
Desde 2007 a 2019, las rentas vita-
licias por accidentes de trabajo que 
son unas 20 mil, las pasamos de un 
régimen de reparto a un régimen de 
capitalización por orden del Banco 
Central. Fuimos capitalizando esas 
reservas lo que implicó unos US$ 
600 millones. Se terminó ese proce-
so de capitalización. De manera que 
terminado ese proceso y atentos a 
que son los empresarios los que 
financian la cartera de accidentes 
de trabajo, ha llegado entonces el 
momento de premiar a los empre-
sarios y en ese sentido habrán en 
breve importantes anuncios.

¿Qué sucederá con el viejo sa-
natorio?
Hay un lindo proyecto inmobilia-
rio para el sitio donde estaba el 
ex Sanatorio del BSE. Ya se está 
trabajando en ello. Apartamentos 
y estacionamientos.

 “También es momento de premiar a los empresarios. Habrán noticias”
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 Reciclar el 

sanatorio o hacer 

uno nuevo, costaba 

casi lo mismo

 Hay un interesante 

proyecto 

inmobiliario para  

el viejo sanatorio 

“pienso más en jubilarme pero…”. 
Dejando bien en claro que su car-
go queda a disposición del nuevo 
período de gobierno central tras 
las elecciones nacionales de este 
año, el jerarca dijo que si tuviera la 
oportunidad, le gustaría al menos 

dos años más al frente del BSE 
“para poder culminar una serie de 
proyectos relevantes que tienen 
que ver con la modernización del 
banco en el área de los servicios 
y especialmente, uno que refiere 
a las sucursales”. 
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por las condiciones edilicias y de 
equipamiento que teníamos. Con 
el nuevo hospital esas capacidades 
se van a potenciar. 

¿Es sólo el Hospital o se va más 
allá?
En realidad, éste es solo una 
parte del proyecto. Otras aristas 
del proyecto son los convenios 
en los que venimos trabajando 
desde poco más de dos años en 
lo académico y con instituciones. 
Por ejemplo, uno es con el Insti-
tuto Pasteur. Con ellos vamos a 
estudiar el traumatismo encéfalo 
craneal grave y poder encontrar 
determinados marcadores que nos 
permitan tratar este tipo de lesión 
de manera más específica porque 
no todos los traumatismos de este 
tipo son iguales. Vamos a incur-
sionar en la medicina del futuro 
que es la Medicina de Precisión: a 
cada quien con sus necesidades. De 
acuerdo a los marcadores que apa-
recen en ese tipo de traumatismo, 
determinar cuál es el tratamiento 
más apropiado para lograr los me-

jores resultados para ese paciente. 
Estamos seguros que en un lapso 
de tres años en base a la investiga-
ción que se viene realizando con 
el Instituto Pasteur, vamos a estar 
en condiciones de poder aplicar esa 
Medicina de Precisión.

También estamos trabajando 
con un grupo de gente muy joven 
en el equipamiento para nuestros 
pacientes amputados con prótesis 
en 3D. Ya lo estamos haciendo con 
unos resultados notables. 

Dispone de un área llamativa: 
capacitación laboral
El nuevo hospital brindará capa-
citación para la inserción laboral, 
algo que para nosotros es de tre-
menda trascendencia. En función 
de un acuerdo con INEFOP, en el 
propio hospital vamos a realizar 
capacitaciones para aquellos 
pacientes que aún rehabilitados, 
no pueden regresar a su trabajo 
original por múltiples razones. 
Informática, electrónica, cocina y 
carpintería son los cursos que se 
brindarán y que no son caprichosos 
sino que es una conclusión a la que 
llegó INEFOP tras un pormeno-
rizado estudio y relevamiento de 
pacientes.

E l Doctor Rodolfo Vázquez 
lideró el proyecto que llevó 
a la concreción del nuevo 

Hospital del Banco de Seguros 
del Estado (BSE).

Su amplio y profundo conoci-
miento de los servicios médicos de 
la institución fueron claves para 
encabezar un proyecto en el que 
destacó el trabajo en equipo que 
dejó una gran experiencia para 
proyectos futuros del BSE.

El Doctor Rodolfo Vázquez In-
gresó al BSE en 1977 con 18 años 
recién cumplidos como auxiliar 
administrativo. Al mismo tiempo 
lo hizo en la Facultad de Medicina. 
Cuando se recibió pasó al sector 
técnico/médico. 

Desde el año 2017 se desempeña 
como Sub Gerente General con un 
claro objetivo de la institución: 
liderar el proyecto del nuevo hos-
pital ahora concretado.

¿Cuál fue el proceso hasta ver la 
luz el 21 de mayo pasado?
El proyecto del hospital viene desde 
el año 2010. Tuvo un proceso muy 

pensado, muy estudiado. Se hizo un 
muy prolijo estudio de factibilidad 
y se llegó a la conclusión que re-
modelar lo que se tenía construido 
desde 1951 concebido para otra 
época, era inviable y además, aún 
en la posibilidad de refaccionarlo, 
algunos estándares no se ajus-
taban a las especificaciones del 
Ministerio de Salud Pública. Era 
imposible. De manera que se tomó 
la decisión de construir uno nuevo 
y en un sitio apropiado. Se buscaron 
terrenos, distintas posibilidades y 
se terminó comprándole un terrero 
al Ministerio del Interior que es el 
ubicado en la avenida Varela donde 
se construyó. Por cierto que para 
decidir esa compra se hizo una 
evaluación profunda y se llegó a la 
conclusión de que entre las opcio-
nes que teníamos, esa se ajustaba 
muy bien a los requerimientos. 
Especialmente por su ubicación 
–en el corazón de Montevideo- y 
con muy buena accesibilidad para 
los servicios de emergencia. Se 
estuvo por momentos pensando 
en el predio del INOT (Instituto 
de Ortopedia y Traumatología) en 
Avenida Italia y Las Heras. Pero 
justamente, la accesibilidad en ese 
lugar es compleja y se descartó.

¿Cómo se integró el grupo de 
trabajo?
A partir de allí se hizo un convenio 
con la Corporación Nacional para 
el Desarrollo (CND) a través de un 
fideicomiso para que hiciera toda 
la administración de la construc-
ción y equipamiento del nuevo 
edificio y se entregara el edificio 
llave en mano. Se armó además un 
grupo de trabajo que se denominó 
Grupo Nuevo Sanatorio integrado 
por funcionarios de varias áreas 
afines al tema. Ese grupo de seis 
personas fue en lo personal una 
experiencia notable, de lo mejor 
que me ha pasado en el BSE. Es 
más, es una experiencia para repli-
car en otros proyectos que encare 
el Banco porque se agilizan todos 
los procesos; se elimina mucha 
burocracia. Y además, ese grupo 
funcionó muy bien, se acopló muy 
bien, con la CND.

¿Qué debía resaltar en el nuevo 
edificio?
Nosotros teníamos la expectativa 
de no hacer un hospital más. Uru-
guay ya tiene suficientes hospita-
les y teníamos claro que no tenía 

sentido hacer un hospital más. Y 
en ese aspecto, la premisa fue que 
el hospital resaltara en su principal 
función: la rehabilitación. Ade-
más, que se complementara muy 
bien con el resto del sistema. A 
modo de ejemplo, nuestro nuevo 
hospital no tiene CTI porque no 
lo necesitamos pero nos comple-
mentamos con el Hospital Policial 
–pegado a nosotros- que a su vez 
estaban armando una infraestruc-
tura para rehabilitación, ahora van 
a utilizar la nuestra. 

¿Por qué ganó “Fábrica de 
Paisajes”?
Entre varios proyectos interesan-
tes, finalmente nos quedamos con 
“Fábrica de Paisajes”. Justamente 
porque el nuevo edificio se con-
cebía con dos grandes parques 
centrales, mucho verde, que se 
adapta de manera perfecta con 
nuestras prestaciones de rehabi-
litación. Algunas de ellas son al 
aire libre. Pero además, todas las 
habitaciones del Hospital dan a 
esos dos parques centrales. No nos 
olvidemos que nuestro paciente 
es un paciente muy especial. Por 

ejemplo, puede ser un peón rural y 
no le miento si le digo que muchas 
veces esos pacientes rurales llegan 
al Hospital del BSE y es la primera 
vez que vienen a Montevideo. 
Imagine usted lo horrible que era 
para ellos estar encerrado entre 
cuatro paredes. 

¿Potenciará la calidad de los 
profesionales?
Absolutamente. El nuevo Hospital 
del BSE reúne todos los servicios 
que necesitamos. Todos y con equi-
pamiento y tecnología de primer 
nivel. Tiene una sala de hidrote-
rapia con piscina, dos gimnasios 
con aparatos para rehabilitación 
de miembros superiores e infe-
riores; laboratorios específicos 
para evaluar trastornos motor 
que es ejemplo para la región. A 
todo ellos le sumamos un equipo 
humano que en todas las áreas ha 
sido reconocido dentro y fuera del 
país por lo que consideramos que 
el nuevo Hospital será referente no 
solo en nuestro país sino en toda 
la región. Es un hospital de exce-
lencia. Esos recursos humanos 
de alta calidad estaban limitados 

 “Nuestros reconocidos profesionales van a desarrollarse y potenciarse”

Doctor Rodolfo Vázquez – Sub Gerente Banco de Seguros del Estado

“Teníamos la convicción de que no 
queríamos hacer un hospital más”
lideró el proyeCto que arranCó en 2010 y aseguró que la experienCia del trabajo realizada Con personal de distintas áreas del bse 
“es lo mejor que me ha pasado en el banCo y además fue una experienCia para repliCar en otros proyeCtos que enCare la instituCión” 

 La ubicación del 

nuevo predio fue 

clave para decidir  

la compra

 Novedad: aulas de 

capacitación para 

generar inserción 

laboral

Cifras para dimensionar la actividad del Hospital
a hacerse algún tratamiento de 
rehabilitación.  Justamente, para 
ese volumen de 1000 personas 
por día es que el viejo sanatorio 
del BSE ya no daba para una aten-
ción de los pacientes razonable, 
acorde. Su infraestructura estaba 
sobrepasada. Había pacientes 
que los levaban a la Plaza del 
Entrevero para los trabajos de 
rehabilitación…

Los potenciales usuarios es la 
población económicamente activa. 
Es decir, 1.400.000 de uruguayos. 
Esté asegurado o no, tiene derecho 
a asistirse en el Hospital del Banco 
de Seguros del Estado. En caso 
de ser un trabajador que no está 
asegurado, el Banco ve luego como 
hace el correspondiente recupero. 
Pero más concretamente y en el 
último año móvil que va de abril 

2018 a marzo 2019, se produjeron 
en Uruguay 32500 siniestros. Si bien 
la cifra golpea, los números indican 
que se viene bajando el volumen de 
siniestros como consecuencia de po-
líticas y medidas que se han tomado. 

A modo de ejemplo, en 2008 fueron 
58000 siniestros. Fue el mayor pico 
que registró el Hospital del BSE. Dia-
riamente hay unos 1000 pacientes en 
el hospital de los cuales 500 llegan 
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¿Hay un nuevo camino laboral?
Hace cinco meses concursé y gané 
para ingresar como administrativo 
del Banco de Seguros del Estado. 
Hice las capacitaciones que el 
Banco me ofreció para poder pre-
pararme y ver otras opciones de 
trabajo. Me preparé fuerte, estudié 
mucho y pude ingresar.

¿Qué reflexión te merece la in-
auguración del nuevo hospital?
Me parece notable que se cambia-
ra la infraestructura del Hospital 
porque eso le va a permitir tra-
bajar de mejor forma, de manera 
más eficiente, en la rehabilitación 
de todo tipo de pacientes. Voy a 
ir a visitarlo y seguramente reen-
contrarme con los profesionales 
que me atendieron hace ya cinco 
años. Esa infraestructura nueva 
le dará mejores posibilidades de 
desarrollar sus capacidades a los 
profesionales. Sé muy bien lo que 
digo. La experiencia del Banco 
ya la había vivido con mi padre. 
Perdió un brazo en un accidente 
laboral. En 1999. Se ve que esta-
mos elegidos para estas cosas… 
Por lo tanto, tenía conocimiento 

respecto a la calidad de la aten-
ción.  Lo de mi padre fue muy 
complicado y por eso la imagen 
que tanto él como yo tenemos 
del Banco, es excelente. Yo tenía 
10 años cuando lo de mi padre 
pero recuerdo perfectamente 
que siempre hacía referencia a 
lo bien que lo atendían. Hoy día 
se sigue atendiendo. Viene cada 
tanto a revisar la prótesis con sus 
médicos.

Anecdótico, no sé si es. Pero 
sí recuerdo que cuando vino el 
infectólogo mi expectativa era 
que al resolver cuál era la causa 
de la infección, me mandaría para 
mi casa y seguiría el tratamiento 
con antibióticos a casa. La verdad, 
estaba desesperado, me quería ir a 
mi casa y esa era mi gran expecta-
tiva mucho más desde el momento 
que el infectólogo descubrió la 
causa de mi infección. Llevaba dos 
semanas internado y quería irme 
a casa. Pero se me vino el alma al 
piso cuando dijo “bueno, le vamos 
a dar este antibiótico durante 40 
días…”. O sea, 40 días más en el 
sanatorio que en realidad fueron 
cuatro meses más… 

E l 16 de mayo de 2014 es una 
fecha marcada a fuego en la 
vida de Álvaro Malán. Por 

ese entonces con 25 años, sufrió 
un duro accidente laboral que 
cambió radicalmente sus expec-
tativas de vida. Sin embargo y 
a cinco años de aquel tremendo 
momento que afrontó él y su fa-
milia, la prueba a la que la vida 
lo sometió la superó y con creces. 
El apoyo del Banco de Seguros 
del Estado fue en ese momento 
crucial y quiso el destino que 
hoy día y tras concursar, Álvaro 
se desempeñe en un área admi-
nistrativa de la casa central del 
BSE donde piensa hacer carrera.

¿Qué sucedió aquel 16 de mayo?
Trabajaba en una empresa de 
purificadores de agua, que van co-
nectados a la red de OSE. Nuestra 
tarea era colocarlos. Ese día del ac-
cidente estábamos siguiendo una 
línea de agua en una curtiembre, 
una empresa grande. Vi unas llaves 
en el techo de la empresa y fui 
para ese lugar. Para llegar atravesé 
muchos hierros y pude pasar. Pero 
al regresar y para evitar atravesar 

todos esos hierros, pasé por otro 
techo. Era un techo bastante alto 
y de repente, cedió el techo y fue 
una precipitación. La caída fue 
tremenda pero además, caí sobre 
una máquina trituradora de cueros 
o algo así. Cuando vieron lo que 
pasó, la gente que trabajaba allí no 
se animaban a mirar el desenlace 
de mi caída porque la máquina 
trituradora siempre estaba en 
funcionamiento. Todos estaban 
esperando que saliera “por el otro 
lado” de la máquina… Pero bueno, 
dentro de la suerte que tuve –si así 
se puede decir-, un operario justo la 
había apagado unos minutos antes.

¿Cuál fue el diagnóstico?
La lesión más grave fue que se me 
cortó la médula. Un corte completo 
que me dejó en la situación actual, 
es decir, inmóvil en mis extremi-
dades inferiores. Supe enseguida 
que la parte motriz y sensible no 
lo voy a recuperar nunca porque 
sería como armar otra vez la mé-
dula, “cablecito a cablecito”, por 
decirlo de alguna manera. O sea 
una recuperación total es imposi-
ble. Siempre lo supe. 

¿Lo primero fue la recuperación 
anímica?
La recuperación anímica fue lo 
primero para poder a su vez tra-
bajar con mejores resultados en la 
recuperación física. De inmediato 
tuve el apoyo profesional del Banco 
de Seguros del Estado donde per-
manecí cinco meses internado. La 
operación me dejó varias semanas 
postrado en la cama. Apenas podía 
moverme un poquito. Solo el 30% 
del cuerpo tenía cierta movilidad. 
Para colmo de males, tenía una 
infección que no cedía y eso llevó 
a que fuera a quirófano dos veces 
más. El Banco trajo a un infectólogo 
experto y pudo dar en la tecla con 
mi problema. Después de salir de 
todo eso, comencé con la fisotera-
pia, la que al principio, la hacía en 
la cama. Después pasé al gimnasio 
para recuperar musculatura y con la 
mira puesta en lograr el alta.

¿De qué manera veías tu futuro?
Se me vino el mundo abajo. Con le-
sión como ésta uno se da cuenta que 
tu vida va a cambiar por completo. 
Decir si el apoyo sicológico fue 
más importante que la fisioterapia 
o al revés, es imposible. El Banco 
lo que hizo fue darme las mejores 
herramientas para recuperarme 

y poder volver a valerme por mi 
mismo. Todas esas herramientas 
que me dieron van de la mano, una 
con otra. Esas herramientas lo que 
me hicieron ver y entender es que 
si bien uno tiene una discapacidad, 
igualmente podía hacer muchas 
cosas por mí mismo. También 
empecé a mirar a mi alrededor 
mientras hacía la recuperación 
en el Sanatorio del BSE y veía a 
gente que teniendo un accidente 
ni parecido al mío, sin embargo, 
terminaban con secuelas peores 
que las mías. Lo que es más, veía la 
familia de esos trabajadores lo que 
sufrían, lo que debían afrontar. Asi 
que me enfoqué en recuperarme lo 
antes posible para volver a casa.

¿Seguís en contacto con el Hos-
pital del Banco?
No. Actualmente ya no tengo más 
rutina de rehabilitación porque 
logré recuperarme y que me dieran 
el alta médica que tanto ansiaba. 
Es decir, hice todo lo que tenía 
que hacer para rehabilitarme. Lo 
demás ya lo sabemos: para mi le-
sión hoy día no hay posibilidades 
de sanarla. Habrá que esperar para 
saber si la ciencia y la tecnología 
son capaces de recuperar una 
médula cortada.

¿Cómo fue volver al trabajo?
Al año de ocurrido el accidente 
aproximadamente, tuve el alta 
final, que estaba apto para poder 
volver a trabajar en el lugar que 
estaba. Volver al trabajo me hizo 
bien. Lógicamente no volví a la 
misma tarea sino que me sumé al 
equipo administrativo de la empre-
sa. Pero los primeros tiempos no 
fueron fáciles. Era complejo para 
mi…me daba vergüenza aparecer 
en una silla de ruedas. No es que 
andar en una silla de ruedas sea 
vergonzoso. Pero claro, no es lo 
que uno había pensado para su 
vida. Fue difícil ir al trabajo en 
esas condiciones pero lo fui asi-
milando, me fui sociabilizando, 
sentir que la gente lo toma con 
naturalidad fue importante para ir 
cambiando la cabeza y aceptarme 
a mi mismo. El problema no eran 
los demás, el problema era mi 
cabeza, sacar la bronca, la ira, la 
impotencia que tenía acumulada 
por un accidente que podía haber 
evitado. Pero bueno, empecé a 
sentirme mejor, todo el entorno me 
ayudó mucho. Los profesionales 
del Banco, mi familia, el ambiente 
laboral. Todos fueron importantes 
para recuperarme desde el punto 
de vista anímico.

 Pese a la dificultades, la calidad de vida de Álvaro Malán cambió para bien

C
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Testimonio – Álvaro Malán

 “El BSE me proporcionó las mejores 
herramientas para recuperarme”
 “me pareCe notable que se Cambie la infraestruCtura del hospital. le va a permitir trabajar de mejor forma, más efiCiente, en la 
rehabilitaCión de todo tipo de paCientes. iré a visitarlo y reenContrarme Con los profesionales que me atendieron haCe CinCo años”

 “En un momento 

asumí que mi vida 

iba a cambiar por 

completo”

 “Yo lo viví.  

Por eso, el nuevo 

Banco es un  

proyecto notable”

“Orgulloso de poder salir rápido adelante”
peración personal muy importante 
que es positiva para mí pero también 
veo lo positiva que es para toda mi 
familia. Es un cambio en la calidad 
de vida y además, genera la expec-
tativa de poder hacer una carrera en 
el BSE a partir de mi incorporación a 
la sección de Sucursales y Agencias.

Respecto a todo lo vivido y reflexio-
nando sobre qué lección le dejó 
la vida, Álvaro Malán señaló lo 
siguiente: “Mirando hacia atrás en 
el tiempo y viendo por lo que pasé, 
me siento ahora orgulloso de poder 
salir adelante bastante rápido. Me 
adapté bien a la nueva vida que me 

tocó. No era sencillo estar en la silla 
de ruedas. Es mucha impotencia. Sé 
que tengo mi incapacidad pero haber 
llegado a este nuevo trabajo, es un 
logro para mí trascendente y que forma 
parte de entender que la vida sigue y 
que se puede cambiar para bien. Hoy 
este nuevo trabajo en el BSE es una su-
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Gran hito para aguardar el futuro
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 La variedad de productos importados a la vista en el gran show room

se trata de una cinta de transporte 
con carros acondicionados para 
ello y sus respectivas bandejas. Los 
carros y las bandejas mantienen 
la temperatura el tiempo que se 
necesita hasta llegar al paciente 
en la sala más alejada del sector 
de distribución de la comida. Estos 
carros de origen estadounidense 
cubren los requerimientos de 
un hospital que ha tenido como 
premisa en todas sus áreas, el 
concepto de la modernidad y la 
última tecnología. No lo digo solo 
por lo que a nosotros se refiere. Lo 
digo en términos generales. Tuve 
la oportunidad de recorrerlo todo 
y es hermoso; sinceramente, un 
hospital modelo en todas sus áreas. 
Un proyecto fantástico.

R umbo al este por avenida 
Italia, en el cruce con 
Santana (Malvín), es poco 

menos que imposible no reparar en 
el enorme show room de Santucci. 
La firma líder en equipamiento 
gastronómico profesional fun-
dada a comienzos de los ´70 por 
Pelegrino Santucci cuenta allí con 
enormes espacios para una aten-
ción personalizada con equipos a 
la vista. Es, entre otras, una de sus 
principales virtudes y que la han 
llevado a posicionarse en el sector 
como líder: la atención al cliente.

Hoy día dirigida por Domeni-
co Santucci –hijo de Pelegrino-, 
Santucci es el nombre común en 
el equipamiento para cocina, ya 
sea desde un pequeño restorán 
hasta –por ejemplo- la cocina 
del nuevo Hospital del Banco de 
Seguros del Estado.

¿Cómo se fue reconvirtiendo 
aquella empresa que nació como 
fabricante de máquinas de café?
La empresa es una empresa 
familiar que la inició mi padre. 
Originalmente era una fábrica 
creada a fines de los 70 la que 
luego se fue reconvirtiendo para 
llegar, desde hace unos años, a 
este presente en el que nos ubica 
como importadores de productos 
provenientes de varios países de 
Europa, algo de Estados Unidos 
y en muy menor medida también 
de China.

¿Ello los llevó además a girar 
hacia el sector gastronómico?
Nos dedicamos específicamente 
al sector gastronómico profesional  
básicamente en lo que es cocción, 
frío, lavavajillas y utensillos 
dentro de la cocina. Es un sec-

En cuanto a elementos suminis-
trados son alrededor de 60 piezas 
a través de ocho proveedores. 
Nos encargamos de instalarlos y 
conectarlos.

¿Qué volumen deben atender?
El diseño de cocina era muy 
importante conceptualmente 
para Uruguay. Debe cubrir, si 
fuese el caso, un volumen máxi-
mo de 250 plazas comiendo a 
un mismo tiempo. Por su parte, 
instalamos un tren de lavado de 
vajilla capaz de sobrellevar sin 
problemas un volumen de 5 mil 
piezas hora. Es capaz de lavar 
y secar piezas en apenas dos 
minutos. También equipamos 
la cafetería que para este caso, 
se hizo otra licitación. 

¿Deben ocuparse del manteni-
miento?
Si, por supuesto. Eso estaba muy 
detallado en las dos licitaciones. 
Debemos ocuparnos de realizar 
los mantenimientos que corres-
pondan por un lapso de 10 años. 

¿Cómo avanzó la tecnología en 
estos equipos de cocina?
En los últimos cinco años, la 
tecnología touch está definiti-
vamente incorporada a nuestros 
productos y empieza a asomar 
internet. Suena raro pero a través 
de internet, los equipos se pro-
graman. Por ejemplo, en hornos 
y lavavajillas se cargan programas 
y la propia casa matriz recibe in-
formación donde pueden alertar o 
anticipar una falla pero a la vez, 
pueden reportar estadísticas de 
uso que son relevantes para reali-
zar mantenimiento e incluso para 
suministrarle al cliente. 

tor muy amplio, demandante de 
alta calidad y en crecimiento en 
Uruguay. Con nuestros productos 
de calidad hemos acompañado 
ese crecimiento desde pequeños 
comercios gastronómicos hasta 
proyectos de proporciones como 
lo es por ejemplo el nuevo Hospital 
del BSE. La salud específicamente 
es un demandante fuerte por el vo-
lumen de gente que debe atender. 
Allí estamos muy bien.

¿Había confianza en ganar la 
licitación del BSE?
Como siempre, competimos. En 
este caso en la convocatoria de la 
CND y tuvimos la suerte de poder 
ganar, de ser elegidos, entre varios 
muy buenos colegas. Hemos tra-

bajado ya en el sector de la salud 
con equipamiento para sanatorios 
y hospitales lo que nos ha dado 
una buena experiencia además de 
nuestros valores: calidad, costo y 
buen servicio.

¿De qué equipamiento estamos 
hablando?
El equipamiento licitado consistió 
en dotar al sector de cocina de la-
vado de vajilla a través de un túnel 
de lavado; el sector específico de 
la cocina con hornos y abatidoras 
de temperatura importantes y 
un área clave que es el sector de 
distribución desde donde se arma 
el menú para cada paciente y éste 
debe llegar con su temperatura 
correcta a cada sala. En este caso, 

Santucci Equipamiento Gastronómico Profesional

La tecnología touch y la red internet 
incorporados a hornos y lavavajillas
el diseño de CoCina es muy importante ConCeptualmente para uruguay. debe Cubrir un volumen máximo de 250 plazas Comiendo a un 
mismo tiempo. por su parte, instalaron un tren de lavado de vajilla Capaz de sobrellevar sin problemas un volumen de 5 mil piezas/hora
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debemos aspirar a la máxima ca-
lidad. Lo estamos haciendo en un 
espacio diseñado especialmente 
para las necesidades que tenemos. 
Más allá de que el paciente sea 
dado de alta, si es necesario de 
por vida, el Banco le provee de 
las necesidades que tenga. Por 
ejemplo, bastones, andadores, silla 
de ruedas e incluso medicación en 
caso de ser un paciente crónico. 
Es decir, estamos está desde el 
primer día y si es necesario, lo 
acompañamos incluso luego del 
alta médica.

¿Se está percibiendo un aumen-
to en algún tipo de lesión?
Los traumatismos cráneo-encefá-
licos vemos que en estos últimos 
años aumentó. No hay una rela-
ción con un trabajo específico. 
Pero percibimos un aumento y 
por ello se está desarrollando 
un trabajo de investigación con 
el Instituto Pasteur para ir hacia 
una medicina específica, lo que se 
llama Medicina de Precisión, en 
el tratamiento de cada paciente. 
Las doctoras Vida Patiño e Ingrid 
Kasek, son nuestros técnicos 
referentes en ese equipo de in-
vestigación. 

T odos estamos felices por 
este nuevo hospital. Pero 
en este momento de enorme 

felicidad y gran proyección hacia 
el futuro de la medicina en nuestro 
país, no me quiero olvidar que en 
el anterior sanatorio inaugurado 
en 1951 se ha hecho mucho. Yo 
soy muy respetuosa de la historia 
y de la gente que ha hecho mucho, 
mucho, por los pacientes antes 
que nosotros”, con esa primera 
reflexión sincera e incluso muy 
emotiva, la Doctora Verónica 
Franco resumió sus sentimientos 
respecto a esta gran obra que 
concretó el Banco de Seguros del 
Estado.

También recordó a la Doctora 
Vida Patiño, su antecesora, quien 
dejó el cargo en diciembre de 
2018. “Ella lideró el grupo de pro-
fesionales que trabajó muy fuerte 
en el proyecto del nuevo hospital 
de manera específica, en todo lo 
que refiere al Departamento de 
Rehabilitación”.

¿Cómo se desarrolla el trabajo?
Es un trabajo netamente en equi-
po. Cada área está conectada 
entre sí. Es un equipo multidis-
ciplinario. Es la característica, 

el trabajo multidisciplinario para 
abordar la situación del trabaja-
dor siniestrado. Es clave hasta 
el administrativo. Todos, somos 
una cadena, donde cada uno da 
lo mejor de sí.

¿Es un paciente especial?
El trabajador que ha sufrido un 
siniestro laboral es algo muy 
complejo. No nos olvidemos que 
se trata de un individuo sano 
que salió a trabajar, que tuvo 
un evento y según la lesión o la 
severidad de las lesiones, el tra-
bajador puede quedar con severas 
secuelas funcionales. Entonces 
hay que pensar en ese trabajador 
siniestrado, en su familia, en su 
entorno laboral. Genera un gran 
impacto y por lo tanto, en el 
Departamento de Rehabilitación 
debemos tomar la rehabilitación 
como un todo. Contamos con la 
rehabilitación propiamente dicha, 
sicología médica, asistente social 
y la reeducación funcional. 

Somos siete médicos rehabili-
tadores, dos médicos sicólogos, 
dos terapistas ocupacionales y un 
asistente social. Todo este personal 
está en constante capacitación. 
El nuevo hospital nos permite 

además trabajar con la última 
tecnología posible y en un ámbito 
de infraestructura pensada para 
llevar adelante de la mejor manera 
nuestra gestión. 

Estamos muy motivados con 

esta nueva apuesta, sin dudas, 
porque potenciará todas las capaci-
dades de este grupo de trabajo del 
área de rehabilitación específica. 
Siempre hemos dicho entre los 
colegas que la integramos, que 

 “La rehabilitación va más allá del propio paciente”

Doctora Verónica Franco – Directora Departamento de Rehabilitación

“Aspiramos a la máxima calidad”
destaCó que el nuevo hospital potenCiará la reConoCida CapaCidad de los profesionales que integran el grupo multidisCiplinario
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Dr. Ricardo Morel y Álvaro Lingeri de Mare Ltda.

la tecnología flat panel que es abso-
lutamente innovadora y que genera 
una calidad de imagen impactante. 
En términos generales, los equipos 
son de tecnología de primer nivel 
pero ya existente en el país. Los 
pliegos que expuso la CND para 
el suministro de equipos fue por 
demás exigente no solo en cuanto 
a los equipos en sí mismos – su 
calidad - sino especialmente en lo 
que refiere a mantenimiento, repo-
sición, garantía, plazos específicos 
de traída de repuestos, etc. También 
incluyó la capacitación del perso-
nal a cargo del equipamiento. Son 
sesiones de una semana. Si bien es 
un Tomógrafo superior al que tenía 
el BSE en su anterior sanatorio, por 
ejemplo, está claro que los médicos 
ya están capacitados para utilizarlo. 
Pero sí nos corresponde entrenarlos 

E l Dr. Ricardo Morel, Director 
de Mare Ltda., dedicada a 
equipamiento e instrumental 

médico, y Álvaro Lingeri, Gerente 
de la empresa, destacaron el nivel de 
equipamiento con el que cuenta el 
nuevo Hospital del Banco de Segu-
ros del Estado y en ello, su empresa 
tiene mucho que ver. Asimismo y en 
referencia a la tecnología aplicada a 
la salud en Uruguay, asegurararon 
que desde ese punto de vista, el 
Sanatorio del BSE estará equipado 
con la última tecnología disponible. 
Sin embargo, ambos coincidieron 
en señalar “que la tecnología uti-
lizada en el Hospital del BSE es 
también la tecnología disponible en 
muchos de los centros de salud de 
ASSE, por ejemplo. En los últimos 
años, Uruguay ha concretado una 
actualización de los equipos de 
atención en todos los servicios de 
salud del Uruguay, y eso refiere 
puntualmente a una sustancial 
mejora en la calidad técnica de la 
atención a los pacientes”.

¿Cuántos años de gestión lleva 
la empresa?
Cumplimos el año pasado, 30 años 
de actividad. A su vez y desde hace 
más de 20 años, representamos a 
la marca General Electric que son 
los equipos que instalamos en el 
Sanatorio del Banco de Seguros y 
en hospitales y mutualistas de todo 
el Uruguay. Soy médico y como 
complemento de mi actividad, 
comencé a traer equipamiento 
de diverso tipo para el sector de 
la salud. Hace 26 años se sumó 
Álvaro Lingeri que venía de otros 
rubros y por coincidencia comen-
zamos a trabajar juntos; le dimos 
a la empresa nuevo dinamismo 
en áreas tales como por ejemplo, 

debidamente las ventajas tecnoló-
gicas que tienen a su disposición 
con este nuevo equipamiento, para 
sacar el mejor provecho de él.

De manera que en términos 
generales, es un contrato muy 
duro pero estamos perfectamente 
en condiciones para cumplirlo. 
Tenemos amplia experiencia en 
haber suministrado equipos de 
este estilo a todo el servicio públi-
co de la salud y más allá de él, y 
tras suministrarlo, nos ocupamos 
de su mantenimiento, revisión, 
reparaciones, etc.

¿Cómo se compone la empresa?
Somos un equipo de 25 personas 
de los cuales 11 son ingenieros y 
técnicos altamente especializados 
en nuestros equipos; hay además 
un grupo de personas dedicadas a 
aspectos administrativos y logís-
ticos, marketing y ventas, con un 
apoyo además muy directo, muy 
presente, de General Electric. Eso 
nos da una tranquilidad total a 
la hora de suministrar equipos y 
también, a la hora de respaldarlos.

Cómo profesional de la medicina, 
¿qué reflexión le merece el nuevo 
hospital del BSE?
En mi caso y como médico – aunque 
la rehabilitación no formaba parte 
de mi labor - puedo apreciar que 
es una obra de muy alto nivel. No 
creo equivocarme en decir que en el 
sector de la salud, es una de las obras 
más relevantes de los últimos años, 
de las más importantes. Al no tener 
Uruguay un crecimiento sostenido 
de su población, no es frecuente la 
construcción de nuevos hospitales. 
Por eso este nuevo sanatorio es 
todo un hito en lo que refiere a los 
servicios de salud del país.

el servicio, la venta, y la gestión. 
Respecto a General Electric, es una 
de las empresas líderes en equipos 
médicos en el mundo y trabajamos 
con ella de manera fluida, con 
apoyo directo.

¿Es el primer equipamiento que 
entregan al BSE?
No, todo lo contrario. Con el Banco 
de Seguros del Estados teníamos, 
al igual que con casi todas las 
instituciones dedicadas a la salud, 
un vínculo anterior. En el caso del 
BSE, ya le habíamos suministrado 
su anterior Tomógrafo, equipos 
de Rayos X y otros equipos, del 
mismo modo que lo hemos hecho 
con los centros de atención médica 
de ASSE. En el caso concreto del 
nuevo hospital del BSE, nos pre-
sentamos a la licitación convocada 

por la CND y logramos ser los 
adjudicatarios de lo licitado. Fue 
una licitación de enorme exigencia.

¿Qué equipos suministran?
Estamos suministrando toda la 
parte de Imagenología: Tomógrafo, 
Rayos X, Arcos en C para block 
quirúrgico, equipamiento para 
Anestesia, equipos móviles de 
Rayos X y Ecógrafos. 

¿Incorporan alguna tecnología 
novedosa?
Lo más relevante de la licitación 
del equipamiento, más allá de ser 
de última generación, es el man-
tenimiento extendido y garantía 
que asegura el funcionamiento por 
muchos años. No obstante y en lo 
que refiere a los Arcos en C para el 
block quirúrgico, éstos incorporan 

Mare Ltda. – Equipamiento Médico

Los arcos en C del bloc quirúrgico 
incorporan la tecnología flat panel
la empresa equipó el área de imagenología. esto inCluye tomógrafo, rayos x, arCos en C para bloCk quirúrgiCo, equipamiento para anestesia, 
equipos móviles de rayos y eCógrafos. general eleCtriC, uno de los líderes en el rubro, es la marCa que distribuyen Con respaldo téCniCo
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miembros afectados en accidentes 
laborales más frecuentes son las 
manos, los dedos, piernas, pies, 
brazos y luego la espalda. Enton-
ces esa posibilidad de evaluar el 
impacto a través de tecnología 
de primer nivel, única, va a ir 
determinando la progresividad 
de los tratamientos de los cuales 
algunos serán dentro del hospital 
con 100 camas nuevas. Por eso 
aseguro que hay un antes y un 
después. Esto nunca lo tuvimos”.

Pero también el Ministro de 
Salud Pública se refirió al gran 
camino a la mejora de la calidad: 
“en todos los grandes centros 
hospitalarios, hay actividad do-
cente/asistencial. Cuando ello se 
incorpora a la práctica clínica, 
supone una mejora sustancial de 
la calidad en los procedimientos. 
De manera que el nuevo Hospital 
del BSE pasa a ser un banco de 
práctica para el desarrollo asis-
tencial lo que sumado al comple-
mento asistencial que le expliqué 
recién con el Hospital Policial y 
ASSE además del seguro apoyo 
de la Facultad de Medicina, se 
formará entonces un polo de in-
vestigación. Es decir, un hospital 
bien moderno”. 

U na vez inaugurado el Hos-
pital del Banco de Seguros 
del Estado, las autoridades 

de gobierno encabezadas por el 
Presidente de la República reco-
rrieron las instalaciones del nuevo 
centro de atención.

Tras la recorrida, el Ministro 
de Salud Pública Doctor Jorge 
Basso, se mostró fascinado con 
la calidad del nuevo hospital y no 
dudó en asegurar que el mismo 
marcará “un antes y un después” 
en la atención médica del Uruguay 
y puso especial énfasis en el  “nodo 
sanitario” que se generó.

“Teníamos una idea bastante 
aproximada respecto a lo que sería 
este proyecto una vez concretado 
por cuanto habíamos mantenido 
varias reuniones técnicas con el 
Doctor Rodolfo Vázquez que es 
el responsable técnico de este 
proyecto. Ahora y luego de re-
correr sus instalaciones, no tengo 
ningún reparo en decir que habrá 
un antes y un después en lo que 
refiere a los tratamientos de re-
habilitación para los trabajadores 
e incluso para aquellas personas 
que quieran ser tratadas en un 
Hospital de estas características”, 
comenzó indicando Jorge Basso. 

“Pero además, hay para mí un 
hecho significativo y es que por 
su ubicación –muy accesible- se 
genera un nodo sanitario trascen-
dente. A pocos metros se encuen-
tra el Hospital Policial que tiene 
un CTI y del mismo modo, muy 
cerca está también el Instituto 
Nacional de Traumatología de 
ASSE que puede ser utilizado y 
además, allí hay un helipuerto. 
Por lo tanto hay en este lugar 
estratégico de Montevideo un 
nodo sanitario. Muy importante, 
sin dudas, para la mejor atención 
de pacientes traumatizados y pa-
cientes accidentados en el trabajo 
que muchas veces llegan al BSE 
con lesiones agudas o sub-agudas 
que requieren, por ejemplo, de 
un CTI. A su vez el Hospital del 
BSE puede aportar su área de 
rehabilitación para pacientes del 
Hospital Policial o de ASSE en 
distancias que no van más allá 
de una o dos cuadras”, explicó. 

Jorge Basso puso mucho 
énfasis en el equipamiento para 
evaluar la rehabilitación de cada 
paciente: “lo más significativo a 
mi modo de ver del Departamen-
to de Rehabilitación del nuevo 
hospital no es particularmente 

su gran  equipamiento que está a 
tono con las necesidades actuales 
y futuras. Pero entiendo que lo 
más relevante es la posibilidad 
de evaluar el impacto y como va 

la recuperación del trabajador de 
manera de poder determinar si el 
paciente podrá o no volver a su 
actividad laboral o en otra acti-
vidad. No nos olvidemos que los 

 “Hay ahora un gran nodo de atención e investigación”

Doctor Jorge Basso, Ministro de Salud Pública

“Motivos suficientes para festejar”
el ministro de salud públiCa aseguró que el nuevo hospital del bse “marCará un antes y un después” en la salud de los uruguayos
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máximo rendimiento, promovien-
do ahorro en tiempo y recursos 
energéticos.

No obstante, SUR ASCENSO-
RES también es fuerte en Mo-
dernización de equipos antiguos,  
llevándolos a las tecnologías más 
modernas. Por ejemplo la actuali-
zación de controladores antiguos 
que son sustituidos por controles 
de maniobras electrónicos de 
última generación fabricados con 
certificación europea, otorgando 
al elevador nuevas prestaciones 
y aumentando su seguridad de 
acuerdo a los estándares interna-
cionales. 

¿El mantenimiento es un área 
clave?
Si, por supuesto. Por su destacado 
servicio SUR ASCENSORES ha 
accedido a los clientes que deman-
dan mayor eficiencia, sanatorios, 
hospitales, hoteles, casinos, cen-
tros comerciales han reemplazado 
sus empresas de mantenimiento 
e instalación y han confiado a 

nuestra empresa sus equipos más 
exigentes los cuales requieren 
mínimas paralizaciones y máxima 
velocidad de respuesta. 

¿Cuáles son los principales ob-
jetivos comerciales?  
Actualmente tenemos una marca-
da presencia en todo el interior del 
Uruguay, dónde hemos realizado 
importantes instalaciones por 
ejemplo en hospitales, centros 
educativos y en edificios privados. 
Nuestra intención es expandir 
nuestra presencia aún más, lle-
gando a más clientes.

Cuál es la forma más rápida de 
contactarlos?
Los interesados pueden contactar 
a SUR ASCENSORES a través 
del 2614 1515 y también a través 
de su página web www.sur.uy.

Los servicios post venta, como 
mantenimiento de unidades de 
todas las marcas y reparaciones 
en general están a cargo de Javier 
Perdomo. 

La modernización de ascen-
sores ya existentes e instalación 
de nuevos equipos de elevación 
(ascensores, escaleras, rampas, 
sillas y plataformas) están a cargo 
de Gonzalo Collazo.

L a movilidad dentro del fla-
mante Hospital del Banco 
de Seguros del estado es un 

aspecto sumamente cuidado en el 
proyecto ahora cristalizado.

El concepto de modernidad, 
confort, buen gusto por lo simple, 
accesibilidad y tecnologías de 
avanzada son elementos que apa-
recen en cada sector del edificio 
para distinguirlo como un hospital 
modelo para el país y la región.

Precisamente en el rubro mo-
vilidad, los ascensores le fueron 
adjudicados a una empresa local. 
Los directores de SUR AS-
CENSORES, Javier Perdomo y 
Gonzalo Collazo destacaron los 
principales aspectos que hacen 
al gran presente comercial de la 
empresa nuevamente partícipe 
en un proyecto de magnitud con 
sus elevadores de alta calidad y 
muy fina terminación; muy a tono 
con la propia dinámica del nuevo 
hospital. Ambos lideran un grupo 
de expertos en el tema que han 
hecho posible el crecimiento y la 

consolidación de la empresa en 
pocos años de actividad comercial 
pero a la vez, en plena expansión.

¿Cuál es el presente de la em-
presa?
Luego de diez años de actividad 
SUR se ha consolidado como una 
de las principales empresas de 
mantenimiento, modernización 
e instalación de ascensores del 
mercado. 

En un rubro dominado por las 
compañías multinacionales, hoy 
día SUR ASCENSORES se posi-
ciona como una excelente alterna-
tiva, ofreciendo una amplia gama 
de productos de origen alemán 
(ascensores, escaleras y pasillos 
rodantes) y también procedentes 
de Inglaterra (sillas y plataformas 
salva escaleras) que satisfacen 
completamente la demanda de 
todos los clientes involucrados 
en el proceso de construcción, 
como lo son inversores, arquitec-
tos, constructores y por último 
copropietarios. 

¿Cómo definiría a los elevadores 
que ofrece?
SUR ASCENSORES ofrece equi-
pos al mejor precio del mercado 
con alto nivel de terminaciones, 

de rápida y simple instalación, 
con tecnología de primera línea y 
con servicio post venta eficiente, 
el que cuenta con un amplio reco-
nocimiento en el mercado.

¿Son competitivos en cuanto a la 
relación calidad/precio?
Nuestra relación calidad/precio es 
excelente principalmente porque 
un gran abanico de accesorios para 
los ascensores, ya están incluidos 
como equipamiento estándar.

Los ascensores determinan el 
prestigio de un edificio y marcan 
su estilo. Y en ese sentido, dis-
ponemos de variados diseños de 
cabinas en acero, vidrio, madera, 
skinplate etc, con iluminación me-
diante lámparas led, instaladas en 
sub-techos de modernos diseños, 
pantallas LCD integradas a la bo-
tonera de cabina y pasillos, anun-
ciadores de voz, música funcional, 

pesa cargas, cámaras de video, 
cámaras para monitoreo remoto, 
intercomunicadores etc., que ge-
neran una atractiva experiencia 
para los usuarios y no afectan el 
precio final del elevador, de hecho 
todos estos “accesorios” vienen 
incluidos con el equipo estándar.

Hablemos de tecnología y ga-
rantía…
En la actualidad cada vez más 
se requiere de la tecnología para 
adelantarnos a los acontecimien-
tos. Nuestros equipos cuentan con 
una unidad de monitoreo remoto 
que permite configurar y progra-
mar acciones de funcionamiento, 
ver el estado de los componentes 
del elevador y diagnosticar fallas 
antes que ocurran. Por otra parte, 
SUR ASCENSORES ofrece una 
garantía única en el mercado 
uruguayo de 10 años para todos 

sus elevadores. Es un diferencial 
importante.

¿Cuál señalaría como el fuerte 
de la empresa?
Sin duda proveer elevadores des-
tinados a Obra Nueva es uno de los 
pilares de SUR ASCENSORES. 
Con una creciente presencia en 
el mercado que lo ubica como 
empresa líder en el rubro, cuenta 
con una reconocida capacidad y 
dedicación en brindar asesora-
miento personalizado a clientes 
buscando soluciones a cada 
situación particular (ascensores 
sin cuarto de máquinas, hidráu-
licos, panorámicos, residencia-
les montacamillas, etc.) según 
sea requerido en cada nuevo 
proyecto.

SUR trabaja día a día para que 
los productos que ofrece sean 
innovadores, competitivos y de 

Ascensores que generan una atractiva experiencia para los usuarios

Javier Perdomo y Gonzalo Collazo, Directores de Sur Ascensores

Sur Ascensores en el Hospital del BSE

Grupo de expertos logró crecimiento  
de la marca a pasos agigantados 
en un rubro dominado por multinaCionales, la empresa es una exCelente alternativa Con una amplia gama de produCtos de origen 
alemán (asCensores, esCaleras, rampas meCániCas) e ingleses (sillas y plataformas salva esCaleras) que satisfaCen demanda de Clientes

Monitoreo remoto: 

configura y 

programa acciones 

de funcionamiento

Los ascensores 

determinan el 

prestigio y el estilo 

de un edificio
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siguiente: “el rol de la CND es faci-
litar las políticas públicas, y en este 
caso, una obra de infraestructura. 
Somos un apoyo, una asesoría, en 
todas las etapas del proyecto. Pero 
en este caso, la CND tuvo un rol 
muy destacado en lo que refiere a 
la adquisición del equipamiento. 
También nos compete controlar que 
la obra se transforme en la “obra 
ideal”; la que se hace de acuerdo al 
tiempo y costos previstos. En esa 
tarea, la CND se encontró siempre 
con un BSE afín a buscar todas las 
soluciones para llegar a esa “obra 
ideal”. Felizmente se logró hacer 
la “obra ideal” pues se terminó 
en el plazo previsto y dentro del 
presupuesto previsto”.

Por último, ambos profesiona-
les destacaron muy especialmente 
la gran experiencia que significó 
construir un hospital desde cero: 
“no fue para nosotros un proyecto 
más. Nos damos cuenta que es 
un hito para la salud, una meta 
lograda a partir de cero. Desde la 
CND también nos importa mucho 
aprender, tomar conocimiento de 
los propios equipos de trabajo de 
las empresas públicas. Y en este 
caso, esta obra fue una experiencia 
muy enriquecedora”.

E l Contador César Freire y el 
Economista Germán Bení-
tez de la Corporación Na-

cional para el Desarrollo (CND), 
reseñaron la gestión desarrollada 
junto al BSE para la concreción del 
nuevo y moderno Hospital.

“Tomamos contacto con el 
proyecto en el año 2012 cuando 
firmamos con el Banco de Seguros 
del Estado el primer convenio en 
el marco de las competencias que 
tiene la CND para su gestión. Lo 
primero que se hizo fue un estu-
dio de oferta y demanda con una 
proyección a 15 años. Se llegó a 
la conclusión de que el edificio 
que tenían estaba obsoleto desde 
el punto de vista técnico. El paso 
de los años le exigía una reno-
vación importante para cumplir 
con normativas técnicas nuevas 
y además, la capacidad instalada 
no le era suficiente. Por lo tanto y 
tras evaluar todas estas condicio-
nes, llegamos a la conclusión que 
lo más favorables era ejecutar un 
edificio nuevo. A partir de allí, el 
BSE tomó la decisión de realizar 
un edificio nuevo y la CND co-
laboró en la búsqueda del lugar 
donde construir y apareció este 
terreno del Ministerio del Interior 

donde, tras aconsejar comprarlo, 
finalmente se construyó”. 

Luego agregaron: “apoyamos 
en cómo viabilizar el proyecto. 
Hicimos entonces un concurso de 
arquitectura y allí tal vez está lo más 
creativo de nuestra parte por cuanto 
no fue el tradicional concurso de 
arquitectos. Lo que hicimos fue que 
el proyecto de los arquitectos debía 
venir con la empresa que lo iba a 

construir. Esta modalidad quebró 
el tradicional problema de que una 
vez aprobado el proyecto, luego 
viene la empresa constructora a 
llevarlo adelante y… los dineros 
destinados no alcanzan. Entonces 
las propias constructoras presen-
taron los proyectos asociadas a 
los arquitectos. Bajo esa condición 
tuvimos 11 proyectos. Se eligió 
entonces el proyecto ganador a 

través de un jurado muy exigente 
en el que se integró al Ministerio 
de Salud Pública, la Sociedad de 
Arquitectos, la Intendencia Muni-
cipal de Montevideo, un miembro 
del jurado elegido por los propios 
concursantes y un jurado en repre-
sentación del BSE”.

Respecto al rol específico de 
la CND en éste y otros proyectos 
sobre los que trabajan, dijeron lo 

Contador César Freire y Economista Germán Benítez: “Es un hito para la salud”

Corporación Nacional para el Desarrollo (CND)

“Fue un proyecto muy enriquecedor”
“Construir un hospital desde Cero nos dejó muChas enseñanzas”, reConoCieron el Contador César freire y el eConomista germán benítez
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Eduardo Grachot,  Director de Ufficio Equipamientos

finalmente ganó la licitación para 
el suministro de casi el 90% de los 
ítems solicitados.

¿Qué equipamiento suministran 
al Hospital del BSE?
Antes de especificar lo suminis-
trado, es muy importante resaltar 
que la licitación incluía que los 
productos cumplieran con una 
garantía de ocho años de buen 
funcionamiento. Y eso es un 
gran diferencial, la calidad de 
los productos en este proyecto se 
fundamenta en los ocho años de 
garantía. Significa también man-
tener la línea del producto durante 
ese tiempo. La importancia de la 
garantía y la asistencia técnica es 
uno de los diferenciales de nuestra 
empresa, y un valor agregado para 
todos nuestros clientes. 

E duardo Grachot, director 
Comercial de Ufficio Equi-
pamientos, no disimuló su 

satisfacción no solo por el hecho 
de que su empresa nuevamente 
consigue una exigente licitación 
sino más que nada, por ser par-
te de un proyecto de especial 
significado social como lo es el 
Hospital del Banco de Seguros 
del Estado. “Ciertamente que lo 
comercial es importante porque 
es la esencia de la empresa. Pero 
tiene un sentimiento especial 
sentir que formamos parte de 
obras trascendentes, de proyectos 
como este Hospital del BSE que 
pasan a ser hitos en la historia del 
Uruguay y en particular, de gran 
importancia para la salud de los 
trabajadores uruguayos. Indis-
cutidamente se trata de una obra 
pública de enorme trascendencia. 
Queríamos ser parte de ella y lo 
logramos”, destacó.

¿Siempre en el rubro?
Desde 1991, valija en mano y con 
una pequeña cartera de clientes, 
nos dedicamos al equipamiento 

integral de oficinas, y hoy en día 
somos una empresa de referencia 
en un mercado que es muy com-
petitivo ofreciendo soluciones y 
ambientes para el bienestar de 
los usuarios. Un tiempo después, 
nos especializamos también en 
equipamiento para sanatorios y 
hospitales. 

¿A qué se refiere con equipa-
miento integral?
Nosotros recibimos cuatro pa-
redes y a partir de allí hacemos 
todo el trabajo de obra. Desde el 
piso hasta el cielo raso, pasando 
por las mamparas divisorias, 
luminarias, instalación eléctrica 
y arquitectura, para posterior-
mente colocar el equipamiento. 
En cuanto al equipamiento, 
desarrollamos soluciones tradi-
cionales para puestos de trabajo 
operativos o ejecutivos, hasta 
mobiliario inteligente. Esto es, 
mesas de reuniones con hardware 
integrado como es Colaboración.i 
que permite realizar reuniones 
muy dinámicas entre varios 
usuarios pudiendo conectar sus 
computadoras sin necesidad de 
perder tiempo esperando a que 

En concreto, ¿qué se les adju-
dicó?
La creación de 500 puestos de 
trabajo que incluyen áreas admi-
nistrativas, consultorios médicos 
y salas de reuniones con la línea 
Staff fabricada especialmente 
según las exigencias del BSE. 
Cada puesto de trabajo consta de 
escritorio, cajonera móvil, silla de 
trabajo, silla de visita y mueble de 
guardado. Respecto a las sillas, en 
total se entregaron 1200 sillas de 
trabajo, multifunción y de espera. 

También equipamos el salón 
de actos con mesas polivalentes 
multi-función reforzadas, y las 
áreas de comedor. En las áreas co-
munes y de atención al público se 
colocaron más de 700 asientos en 
sistema tándem, reforzados, me-
tálicos, con terminación cromada. 
Para las salas de espera y livings 
también suministramos sofás de la 
línea Le Corbusier. Un detalle in-
teresante del equipamiento es que 
para las áreas dedicadas a Rayos X 
el mobiliario debió ser fabricado 
con materiales especiales como 
el polipropileno de alto impacto, 

así como las reposeras reclinables 
para los acompañantes en las 
salas debían contar con requeri-
mientos especiales que nuestros 
productos cubrían. Por otro lado 
suministramos los taburetes para 
los laboratorios y consultorios con 
materiales en acero inoxidable y 
poliuretano expandido.

¿Importa más el diseño que el 
material usado?
Ciertamente el diseño es impor-
tante en la mayoría de proyectos 
y ambientes de trabajo. Pero 
para hospitales y sanatorios, por 
ejemplo, el material utilizado 
para el equipamiento es clave. 
Las terminaciones del mobiliario 
deben ser en alta presión. Esto 
significa alta resistencia con una 
resina especial en la superficie 
que la hace muy resistente. No 
es algo sencillo de realizar para 
cualquier fábrica. Nosotros tene-
mos la representación desde hace 
ocho años de la empresa Roal de 
Brasil que además de desarrollar 
una industria con esa tecnología, 
también se han especializado en 
equipamiento especial para sana-
torios y hospitales. 

uno desocupe la conexión y, a su 
vez, permitiéndoles compartir la 
información en simultáneo. 

En cada proyecto hay un equi-
po de respaldo trabajando para 
ofrecerle al cliente una solución 
integral, adaptada a sus necesida-
des, para que todo lo que refiera 
a su futura oficina lo obtenga a 
través de un solo proveedor; en 
este caso, Ufficio. 

¿Cuánto hace que incursionaron 
en el rubro “medicina”?
Hace 15 años ofrecemos solucio-
nes especiales para ambientes del 
área de medicina con productos 
nacionales, así como internaciona-
les de primer nivel. Actualmente, 
atendemos casi el 80% de los 
sanatorios del Uruguay y el 100% 
de los de Montevideo.

¿Fue una licitación compleja?
Tomamos contacto con este 
proyecto del Hospital del BSE a 
fines de 2017. El BSE ya conocía 
nuestra experiencia en el mercado 
y luego de varias reuniones fui-
mos conociendo formalmente el 
proyecto. En el primer trimestre 
de 2018 se armó una memoria 
descriptiva muy exigente en donde 
se especificaba que los productos 
a suministrar debían contar con 
especificaciones muy precisas, 
materiales especiales aptos para 
el uso en medicina, además de 
la garantía y el diseño. Luego 
se armó un llamado a licitación 
donde se presentaron 10 empre-
sas y posteriormente quedamos 
solamente dos seleccionadas que 
reuníamos las especificaciones 
solicitadas. Ufficio Equipamiento 

Eduardo Grachot – Director Comercial de Ufficio Equipamientos

“La calidad de los productos se 
fundamenta en 8 años de garantía”
“fue una liCitaCión muy exigente. haCe 15 años inCursionamos en el equipamiento para el rubro de mediCina y logramos Contar Con 
produCtos internaCionales de primer nivel. atendemos a Casi el 80% de los sanatorios del país y el 100% de montevideo”, destaCó 

Desde cuatro 

paredes, soluciones 

integrales para 

futuras oficinas

 Diseño agradable 

pero la calidad  

de los materiales  

fue decisiva

 Tándems Metálicos línea AKIRO 2, 3 y 4 cuerpos para el Hospital BSE
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Heber Galli, Presidente del BPS

“Va a mejorar la seguridad laboral”
Doctor Marcos Carámbula, Presidente de ASSE

“Idea de hospital/parque es notable”

E l Presidente del 
Banco de Previsión 
Social (BPS) Heber 

Galli, señaló que la inau-
guración del Hospital del 
BSE trajo consigo muy 
buenas noticias para los 
empresarios al anunciarse 
una sensible rebaja en las 
pólizas en el seguro por 
accidentes laborales.

“Siempre es impor-
tante el desarrollo en 
esta materia de nuevos 
elementos, nuevos ins-
trumentos –el hospital lo 
es- y la introducción de 
nuevas tecnologías. Es un 
aporte sustancial desde 
muchos puntos de vista. 
Primero a la salud y a la 
seguridad laboral y con 
ello, vino el anuncio de la 
rebaja de las pólizas para 
los empresarios. Por lo 
tanto, este nuevo hospital 
va a mejorar la seguridad 
laboral y lógicamente, la 
salud de los trabajadores”.

Al respecto de la se-
guridad laboral, Heber 
Galli señaló que “siem-
pre se puede hacer más 
en materia de seguridad 
laboral. Pero venimos 
bien, con cifras a la baja, 
especialmente en lo que 
refiere a la construcción. 
En la medida que siga 

E l Doctor Marcos Ca-
rámbula, Presidente 
del Directorio de la 

Administración de los Ser-
vicios de Salud del Estado 
(ASSE), tras recorrer el 
Hospital del BSE, señaló 
lo siguiente: “es de primer 
nivel. Al recorrerlo, uno 
percibe que es tal cual y 
mucho más. Es un Hospital 
de primer mundo. Toda el 
área del bloc quirúrgico, 
toda el área de interven-
ciones y por cierto, el área 
de rehabilitación es admi-
rable, de primer nivel. El 
equipamiento en ésta área 
es admirable, de primerí-
simo nivel y ciertamente 
actuará de una manera 
bien positiva en la reha-
bilitación de todo aquel 
trabajador o profesional 
que deba recurrir a él. Pero 
es admirable además por 
su arquitectura. Tiene un 
diseño muy bien pensado. 
Esos parques centrales 
le dan una luminosidad 
increíble. La idea de hos-
pital/parque es notable. 
Sinceramente, orgullosos 
de lo que se ha logrado”.

Destacó además que en 
materia de complemen-
tación, hay mucho para 
hacer. “Por sus propias 
características inéditas para 

bajando la siniestralidad, 
entonces tendremos más 
buenas noticias como la que 
se generó en oportunidad de 
la inauguración del nuevo 
hospital del BSE: la rebaja 
en las pólizas”.

En cuanto a la comple-
mentación BPS y BSE, 
Galli recordó, entre otras, 

Uruguay y por su ubicación, 
es indudable que se abren 
grandes expectativas para 
la complementación públi-
co/público. El Hospital del 
BSE, ASSE y el Hospital 
Policial, a poca distancia 
entre sí, nos abren caminos 
muy interesantes de trabajo, 

un acuerdo de hace unos 
años al que calificó como 
fundamental: “las emplea-
das domésticas, al afiliarse 
al BPS, automáticamente 
reciben también el seguro 
de accidentes de trabajo del 
BSE. Esto permitió que el 
BSE cubriera la totalidad de 
las empleadas domésticas 
registradas y ello llevó a que 
se duplicara la cantidad de 
las mujeres cubiertas. Pero 
ello generó además a que se 
redujera considerablemente 
la prima, las tarifas, del se-
guro de accidentes, porque 
todo se redujo a una sola 
gestión y no dos como se 
hacían antes. Una gestión 
al BPS y otra al BSE”.

particularmente en lo que 
refiere a rehabilitación”.

Por último, no dudó 
en asegurar que el nuevo 
Hospital del BSE genera 
un “antes y un después” 
y está convencido de que 
el servicio de alta calidad 
que allí se desarrolla estará 
abierto a todos los urugua-
yos. Muchos que viajan 
al exterior a realizarse 
algunas cirujías, ahora 
podrán realizarlas aquí. 
Será solo cuestión de que el 
BSE defina como podrán 
usufructuar este servicio 
no solo los trabajadores 
sino todos los uruguayos”.

 El servicio de 
rehabilitación de 
alta calidad se 
abrirá a todos los 
uruguayos”

 El hospital 
trajo buenas 
noticias para los 
empresarios: 
rebaja de las 
pólizas”




