
Comisión Directiva  - Escuela de Parteras

En Montevideo a los 25 días del mes de mayo de dos mil  dieciocho en el local que ocupa la

Escuela de Parteras, en sesión extraordinaria de Comisión Directiva presidida por la Directora

Prof. Obst. Part. Eliana Martínez, asisten los siguientes integrantes: por el Orden Docente: Prof.

Adj. Obst. Part. Kety Rodríguez; por el Orden Estudiantil: Br. Rina Fagúndez, Br. Antonella Galli;

por el Orden de Egresados: Obst. Virginia Villalba, Obst. Part. Gissell Colman.-------------------------

Siendo la hora 17:16 inicia sesión.

Ingresa la Br. Karina Caorsi, se retira la Br. Rina Fagúndez.

Ingresa la Asist. Obst. Part. Rocío Valiero.

1. Visto  el  Exp.  Nº  056/18  bis,  referente  de  nota  presentada  por  la  Coordinadora

General, acerca de la situación en la que se encuentran las estudiantes que están

rotando en el Hospital de Clínicas, respecto a los problemas que se han suscitado en

las guardias.

Considerando que:

- las estudiantes presentan nota planteando la situación.

-  los inconvenientes han ocurrido cuando no hay Docentes Obstetra Partera en la

guardia.

- se propone que las estudiantes no concurran a la guardia si no hay Docente Obstetra

Partera.

Se resuelve no autorizar a las estudiantes que se encuentran rotando en el Hospital

de Clínicas, ingresar a la guardia si no hay Docente Obstetra Partera. (4 en 7)

La Directora de la Escuela solicitará una reunión con la Prof. Agda. Obst. Part. Laura

Valli, la Dra. Grazia Rey, Gº4 de la Clínica Ginecotocológica “B” y el Prof. Washington

Lauría, Director de la Clínica Ginecotológica “B”, a los efectos de aclarar la situación.

La Directora felicita a las Docentes Obstetras Parteras por el lugar que han logrado

dentro del equipo Médico del Hospital de Clínicas, lo cual se pone de manifiesto por

las mismas estudiantes. Destaca el compañerismo y el trabajo en equipo que ambas

partes expresan sentir  en las guardias.  Valora la  actitud de las estudiantes en la

iniciativa de presentar una nota expresando su disconformidad con ciertas situaciones

y buscar apoyo en su casa de estudios.

Siendo la hora 19:19 cierra sesión.-


