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Resumen:
Información sobre disponibilidad de aparatología médica y técnicas avanzadas autorizadas por
el MSP por prestador de salud y departamento. 

Texto desarrollado:

Se propone en primer lugar hacer una consulta pública o proceso colaborativo para identificar
qué información puede ser útil sistematizar en términos de disponibilidad de técnicas,
tratamientos y aparatología médica, con actores de la salud, asociaciones de pacientes,
academia, facultades de medicina y otros actores considerados relevantes.

A partir de eso generar un plan de publicación de esos datos con fechas y objetivos claros en el
marco de la duración del plan de acción de Gobierno Abierto.

A modo de ejemplo algunas de las cosas que sería útil contar con información de disponibilidad,
incluyendo nombre del prestador, departamento, ciudad, dirección y coordenadas son:

Ecógrafos

Mamógrafos

Tomógrafos

Resonadores

Biopsia core

PAAF (punción aspiración con aguja fina)

Entendemos que éstos datos son de interés general, pero serían además de gran utilidad para el
proyecto “Caminos de Pacientes” que estamos desarrollando en conjunto DATA Uruguay y
miembros de las asociaciones de pacientes Asociación de Trasplantados del Uruguay (ATUR) y
Dame Tu Mano y con el apoyo de Roche.

  Documentación adicional

https://docs.google.com/document/d/1jZC5yYqiD6-
JTN8n7ugu01Mh9ZxUMtLdThUpwlBMOAQ/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1jZC5yYqiD6-JTN8n7ugu01Mh9ZxUMtLdThUpwlBMOAQ/edit?usp=sharing


Salud

Comentarios

 • 22/12/2021 13:04:18

Muchas gracias por formar parte del proceso de cocreación del 5toPlan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto. La propuesta ha sido integrada a través del compromiso 1.4
Transparencia y rendición de cuentas sobre la gestión, políticas y programas de salud.

https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-
conocimiento/comunicacion/publicaciones/5to-plan-accion-nacional-gobierno-abierto-
2021-2024/5to-plan-accion

 • 03/05/2021 18:25:50

Agradecemos a DATA el interés en aportar al proceso de cocreación del 5to Plan de
Acción Nacional de Gobierno Abierto.

La propuesta publicada será trasladada al Grupo de Gobierno Abierto e integrada a la lista
de ideas recibidas para que pueda ser abordada en las Mesas de Diálogo que tendrán
lugar entre abril y junio de este año.

En particular identificamos que la propuesta puede ser analizada en el marco de la Mesa
de Diálogo sobre Gobierno Abierto y Datos Abiertos, cuya fecha será confirmada en los
próximos días. Asimismo podría ser tratada en el marco de la segunda jornada de la Mesa
de Diálogo sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública y prevención de la
corrupción prevista para el 6 de mayo.

file:///proposals?is_proposal=true&search=Salud
https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/5to-plan-accion-nacional-gobierno-abierto-2021-2024/5to-plan-accion

	4to Plan de Accion de Gobierno Abierto 2018-2020
	Datos de disponibilidad de estudios y tratamientos médicos

