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I Personal docente / Residentes

Nombre del Docente Grado Carácter Especialización
Alejandro Esperon Percovich 4 Titular Especialista
Emil Kamaid Toth 3 Titular
Emil Kamaid Toth 3 Titular
Martín Alvez Da Cruz 2 Titular
Andrés Avelino Icasuriaga Goron 2 Titular

Nombre del Residente 

II Actividades del Personal Docente

Alejandro Esperon Percovich

Tipo Tarea/s Horas sem.(*) Horas año

Docencia
PRUEBA, Ateneos, Teórico, 
Ateneos, Teórico,

6:0 288:0

Docencia + Asistencia
Round Clínicos, Act. Policlínica, 
Act. Sala, Block,

15:11 729:0

Docencia + Investigación Otros, 2:0 96:0

Asistencia
Round Clínicos, Act. Policlínica, 
Act. Sala, Block,

13:35 652:0

Investigación Otros, 5:0 240:0
Extensión Otros, 0:20 16:0
Gestión Otros, 10:50 520:0
Cogobierno Otros, 2:10 104:0

Otras actividades de formación de RRHH

Actividad Duración Tareas que realizó



Docencia a carreras 
Universitarias diferentes a 
Dr. en Medicina

12hs. 
anuales

Dictado de clases teóricas en apoyo a la docencia en 
especialicaciones y cursos extracurriculares de las 
carreras de Licenciado de Enfermería e 
Instrumentación quirúrgica

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación personal

Título Duración Lugar
Jornadas internacionales de Cirugia vascular de 
SUCIVE

3d Montevideo/Rocha

Congreso de la sociedad CELA Cirujanos 
endovasculares de latinoamerica

1 semana Rio de Janeiro / Brasil

Jornadas Internacionales de patologia 
cerebrovascular

2 dias Montevideo

Congreso Internacional de Cirugia vascular 
Frank Veiths de la Clevelan Clinics

1 semana New. York/ EEUU

Emil Kamaid Toth

Tipo Tarea/s Horas sem.(*) Horas año

Docencia
Ateneos, Teórico, Teórico, 
Ateneos,

5:48 278:0

Docencia + Asistencia Act. Policlínica, Block, 11:45 564:0
Docencia + Investigación Otros, 2:0 96:0
Asistencia Act. Policlínica, Block, 10:0 480:0
Extensión Otros, 0:20 16:0
Gestión Otros, 2:0 96:0

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación personal

Título Duración Lugar
Jornadas internacionales de Cirugia vascular 
de SUCIVE

3d Montevideo/Rocha

Congreso Argentino de Cirugia 4 d Buenos Aires
Simposio Internacional de emboloterapia 
Embolution 2012

4d San Pablo/ Brasil

Jornadas Internacionales de patologia 
cerebrovascular

2 dias Montevideo

Emil Kamaid Toth

Tipo Tarea/s Horas sem.(*) Horas año

Docencia
Ateneos, Teórico, Teórico, 
Ateneos,

5:48 278:0

Docencia + Asistencia Act. Policlínica, Block, 11:45 564:0
Docencia + Investigación Otros, 2:0 96:0
Asistencia Act. Policlínica, Block, 10:0 480:0
Extensión Otros, 0:20 16:0
Gestión Otros, 2:0 96:0

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación personal



Título Duración Lugar
Jornadas internacionales de Cirugia vascular 
de SUCIVE

3d Montevideo/Rocha

Congreso Argentino de Cirugia 4 d Buenos Aires
Simposio Internacional de emboloterapia 
Embolution 2012

4d San Pablo/ Brasil

Jornadas Internacionales de patologia 
cerebrovascular

2 dias Montevideo

Martín Alvez Da Cruz

Tipo Tarea/s Horas sem.(*) Horas año

Docencia
Ateneos, Teórico, Teórico, 
Ateneos,

5:48 278:0

Docencia + Asistencia Act. Policlínica, Block, 13:50 664:0
Docencia + Investigación Otros, 2:0 96:0
Asistencia Act. Policlínica, Block, 10:0 480:0
Extensión Otros, 0:20 16:0
Gestión Otros, 2:0 96:0

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación personal

Título Duración Lugar
Jornadas internacionales de Cirugia vascular 
de SUCIVE

3d Montevideo/Rocha

Jornadas Internacionales de patologia 
cerebrovascular

2 dias Montevideo

Andrés Avelino Icasuriaga Goron

Tipo Tarea/s Horas sem.(*) Horas año

Docencia
Ateneos, Teórico, Ateneos, 
Teórico,

5:48 278:0

Docencia + Asistencia Act. Policlínica, Block, 13:50 664:0
Docencia + Investigación Otros, 2:0 96:0
Asistencia Act. Policlínica, Block, 10:0 480:0
Extensión Otros, 0:20 16:0
Gestión Otros, 2:0 96:0

Cursos, seminarios, etc. realizados en el marco de su formación personal

Título Duración Lugar
Jornadas internacionales de Cirugia vascular 
de SUCIVE

3d Montevideo/Rocha

Jornadas Internacionales de patologia 
cerebrovascular

2 dias Montevideo

(*) El cálculo de las horas semaneles es una aproximación ya que sólo toma en cuenta la licencia ordinaria 
de los docentes, es decir, se hace sobre 48 semanas anuales
El Servicio participa de actividades (ateneos, etc.) de otros Servicios: Sí
El Servicio es responsable de la Coordinación General de Ciclos / UTIs



: No

Consideraciones generales

III Actividades asistenciales

Actividad en Internación

Indicador Dato Detalle
Número de horas/semanales desempeñadas por docentes 24

Actividad en Quirúrgica

Indicador Dato Detalle
Número de Cirugías Coordinadas realizadas 160
Número de Procedimientos fuera de Block Quirúrgico 20

Otros Procedimientos

Indicador Dato Detalle
Número de Procedimientos Diagnósticos de coordinación realizados 20

Actividad en Consulta Ambulatoria (Policlínica)

Indicador Dato Detalle
Número de horas/semanales asignadas a docentes 12

Consideraciones generales
El Servicio de Cirugía Vascular a asumido en el marco de la inauguración del Centro Cardiovascular, la 
actividad diagnóstica imagenológica invasiva (Angiografía), parte del diagnóstico vascular no invasivo 
(ecodoppler arterial y venoso) así como la realización de los diversos procedimientos vasculares 
periféricos  intervencionistas (angioplastias, endoprótesis aórticas, embolizaciones etc.) constituyendo 
un trascendente avance en la especialidad tanto en el campo asistencial como en la docencia e 
investigación.
Es de destacar que carece de camas de internación asignadas al Servicio por lo cual la gestión de 
pacientes así como la accesibilidad de pacientes que son dereivados de Servicio de ASSE 
particularmente del interior del país se hace sumamente dificultosa.
Tampoco se ha logrado completar una dotación de personal médico adecuado para utilizar al máximo el 
potencial que el Servicio tiene. Particularmente importante es hacer notar la imposibilidad de contar con 
un sistema de guardia permamente de Cirujanos vasculares, lo cual para un Hospital con las 
características del Hospital Universitario es particularmente grave.
Tampoco podemos extender más nuestras capacidades diagnósticas al campo de los Procedimientos No 
invasivos como Ecodoppler y Pletismografía a pesar de tener posibilidades técnicas por la formación 
que nuestra especialidad brinda para  realizarlos. esto se debe por un lado por la carencia en dotación y 
por otro lado por la insuficiencia en el equipamiento del Centro Cardiovascular que es compartido con 
otras disciplinas como la ecocardiografía y la Imagenología.

IV Producción de conocimiento

Trabajos o Resumenes para Congresos o Seminarios

Título
Fecha de 

publicación
Detalle Autor/es



Tratamiento de las afecciones 
complejas de la aorta con 
endoprótesis. Experiencia 
inicial en el Hospital de 
Clínicas (Poster)

17/09/2011

Semana 
Académica del 
Hospital de 
Clínicas

Martín Alvez Da Cruz, Andrés 
Avelino Icasuriaga Goron, 
Emil Kamaid Toth, Martin 
Vallverdu Scorza, Mariela 
Cerrone, Alejandro Esperon 
Percovich,

Consideraciones generales

V Actividad de Extensión Universitaria

Conferencias, charlas y actividades de divulgación

Título Fecha de inicio
Fecha de 

finalización
Participante/s

Semana acad[emica del 
hospital de clinicas

12/09/2011 16/09/2011
Alejandro Esperon 
Percovich,

Consideraciones generales

VI Reconocimientos Académicos y otras Actividades

Participación en referatos

Descripcion Docente/s
Perito en Cirugía Vascular para el Poder Judicial y en 
asesoramiento al MSP

Alejandro Esperon Percovich,

Participación en tribunales (de tesis, concursos)

Descripcion Docente/s
Integrante de Tribunal de Concurso de Asistennte Grado 2 de 
cirugía vascular, Asistente grado 2 de Clínica Quirúrgica y Prof. 
Adjto. Grado 3 de Cirugía vascular Tutor de monografía de 
postgrados de Cirugía vascular

Alejandro Esperon 
Percovich,

grado 3 cirugia vascular 
Marcelo Raúl Diamant 
Wainberg, Alejandro 
Esperon Percovich,

Cargos en instituciones médicas, científicas o académicas

Descripcion Docente/s
Integrante del Tribunal de Honor de la Sociedad Uruguaya 
de Cirugía Vascular y Endovascular SUCIVE. (Dr. 
Alejandro Esperón) Cirujano Vascular de Instituciones de 
Asistencia Médica Colectiva

Alejandro Esperon Percovich, Emil 
Kamaid Toth, Andrés Avelino 
Icasuriaga Goron, Martín Alvez Da 
Cruz,

Conferencias en reuniones científicas o académicas

Descripcion Docente/s



Disertante en las Jornadas Internacionales de SUCIVE (Sociedad Uruguaya 
de Cirugía vascular y Endovascular) y en las Jornadas Internacionales de 
patología Cerebrovascular del grupo de Enf. Cerebrovasculares de la Cátedra 
de Neurología

Alejandro 
Esperon 
Percovich,

Consideraciones generales

VII Personal no docente

Nombre Tipo Horas semanales Funciones

VIII Necesidades Problemas y Propuestas
El Servicio de Cirugía Vascular de la Facultad de Medicina es un Servicio de reciente creación. Está 
en marcha el llamado a Profesor Titular lo cuál culminará el proceso de creación de la primera Cátedra de 
Cirugía Vascular de la Facultad de Medicina. Esto constituye un avance trascendente en la maduración y 
desarrollo de la especialidad. Indudablemente esto redundará en un beneficio para la atención a la salud de 
la población, la docencia y la investigación en nuestro medio.
Como Servicio en formación, afortunadamente queda mucho por hacer lo que permitirá ir desarrollando 
progresivamente el enorme potencial que la especialidad y nuestro servicio en particular tienen para 
ofrecer.
Un punto fundamental ha sido lograr vincular nuestra especialidad con las demás disciplinas afines que 
asumen la asistencia, docencia e investigación de las afecciones cardiovasculares  desde un punto de vista 
integral e interdisciplinario, al conformarse el Centro Cardiovascular Universitario. Este emprendimiento 
que la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario han asumido como paradigmático y prioritario, es 
nuestra particular apuesta para canalizar los aportes que la Cirugía Vascular y la Angiología puedan 
realizar.
En ese marco resumimos las propuestas y los requerimientos más importantes para poder desarrollar 
nuestras actividades sustantivas, que ponemos a consideración de las Autoridades:
1) Asegurar una dotación mínima de docentes  que permitan desempeñar las tareas asistenciales a través de 
las cuales se canalizan las actividades académicas de docencia, investigación y extensión. Esto ha sido 
extensamente expuesto a las Autoridades correspondientes con las propuestas y proyectos respectivos. 
Particularmente grave es la imposibilidad de cubrtir hoy las necesidades de asistencia de urgencia en el 
Hospital Universitario. Pensamos que entre otras posibilidades, está el apoyo al desarrollo de una Unidad 
Docente Asistencial  (UDA) en nuestro Servicio para lo cual estamos realizando el Proyecto 
correspondiente.
2) Apoyar el desarrollo de actividades propias de nuestra disciplina como el diagnóstico vascular no 
invasivo (ecodopler vascular periférico, pletismografía etc.) que hoy desarrollamos parcialmente por 
carencia de dotación docente suficiente y de equipamiento específico. Parte del mismo se encuentra 
disponible en el Centro Cardiovascular compartido con otras especialidades, pero es insuficiente para 
cubrir las necesidades actuales.
3) Apoyar la coordinación con ASSE y otras Instituciones públicas para utilizar al máximo el potencial en 
capacidad de sus recursos humanos, equipamiento y estructura organizativa que disponemos actualmente 
en el Centro Cardiovascular y que nos coloca a la vanguardia respecto a las demás Instituciones públicas. 
Se lograría un avance importante en nuestra incorporación a la red de Servicios del SNIS.
4) Apoyar la formación de Postgrado de Cirugía vascular, asegurando la provisión de por lo menos UN 
CARGO ANUAL de RESIDENTE DE CIRUGIA VASCULAR PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA 
VASCULAR DEL HOSPITAL DE CLINICAS.
5) Apoyar la inserción de nuestra Especialidad en el marco del actual Plan de estudios. Es fundamental 
incorporar adecuadamente en la enseñanza de grado, los aspectos vinculados a nuestra disciplina por la 
importancia que tienen las patologías implicadas. Se hace fundamental la correcta formación del médico 
generalista, en los aspectos vinculados a la educación, promoción y prevención de la patología vascular. 
Proponemos estrategias basadas en la coordinación que a partir de la estructura docente de la especialidad, 
se pueda realizar con los tutores, más allá de lo que directamente se pueda participar en diferentes 



instancias educativas sea curriculares como de educación médica continua.
 
 Dentro de las dificultades hacemos énfasis en aspectos que son compartidos con otros Servicio de la 
Facultad de Medicina y en especial, de los docentes del Hospital de Clínicas:
1) Los serios problemas que afectan el normal funcionamiento del Hospital de Clínicas, particularmente 
los vinculados a la capacidad de resolución de pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas, 
funcionamiento de los Servicios de apoyo y dificultades en la coordinación con los demás efectores de las 
red de servicios asistenciales públicos.
2) Dificultades para retener los recursos humanos calificados, en particular docentes y tecnólogos 
vinculado en gran medida a las condiciones salariales, pero también por el escaso estímulo que presenta el 
trabajar en condiciones de permanente conflicto y muchas veces hostiles, con escasa posibilidad de 
desarrollo pleno. Es de destacar también que las características de los cargos docentes a término, 
particularmente el grado 3, conspira seriamente con la formación de un equipo asistencial ideoneo estable. 
En las disciplinas quirúrgicas en especial en Servicios pequeños como son las Especialidades quirúrgicas, 
se hace muy difícil mantener una regularidad del servicio cuando hay un alto recambio de los Profesores 
Adjuntos. No solamente se hace difícil formar cuadros sino retenerlos durante su período de desempeño. 
Al saber que su cargo es a término, habiendo completado ampliamente su formación básica, su principal 
preocupación pasa a ser asegurar su futuro laboral que no lo será por cierto en la Facultad de Medicina. Por 
eso  es difícil exigirles a esa edad y altura formativa, alta dedicación si la misma no va acompañada de una 
razonable continuidad laboral.


