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Compañeras de trabajo, enlazar el último año del siglo en este bicentenario de la 

gesta histórica y reconocer el patrimonio tanto edilicio como el que nos han 

dejado, me voy a permitir hacer unas breves referencias a hechos encadenados 

con la historia del Dr. Canzani de esta unidad, que yo diría que podríamos 

ubicarlo en uno de los maestros con los cuales compartió Canzani que fue el Dr. 

Augusto Turenne fundador del Sindicato Médico y quien escribió en 1916 el 

primer texto en el mundo de obstetricia social. En ese mismo año 1916 el Dr. 

Lengua una persona importante en la vida de Canzani, redactaba un pequeño 

cuaderno que se llamaba el amigo obrero, y una de sus lectoras era Elisa Correa, 

quien en 1916 tiene su sexto hijo al cual le llamó José Artigas D’Elía Correa, y 

Pepe D’Elía tiene mucho que ver con esta historia de hoy porque cuando en 

1943 se crearon los consejos de salario y asignaciones familiares fue porque al 

salario directo remunerado había beneficios que se llaman salario indirecto pero 

era cuidar también aquellas necesidades que la inequidad de la época no 

permitían cubrir y que requerían algunos servicios, apostando los servicios de 

seguridad social al desamparado a la vejez se apostó a la infancia y a la 

maternidad, es por eso que en 1950 cuando se establece el consejo central de 

asignaciones familiares, durante 10 años Pepe DElía es el forjador y 

administrador de esos recursos, junto con otras personalidades empresariales 

Bagnulo y otros con presencia del Estado regulador de los acuerdos entre las 

empresas y sus obreros. Esa ética en la cual hoy queremos honrar al articulador 

ético de los últimos 50 años en el trabajo profesional que es el DR. Mañé, esa 

ética estaba radicada en el país desde la obra de Canzani de Tourenne que decía 

que la obstetricia no era solo medicina sino que había atrás una integración clara 

con los servicios sociales. 

Yo quisiera decir que eso es muy reconocido y voy a leer brevemente las 

palabras de un senador de la república cuando Pepe se retira de la central que 

fue Jaime Pérez y dice “forjador de otra de las estructuras sociales de nuestro 

país el sistema de asignaciones familiares fue Pepe D’Elía”. 

Luego de aprobada la ley una legión de hombres y mujeres que trabajaron, a las 

cuales se refirieron ustedes anteriormente, lo hicieron en forma ignorada, y 



 
entre los que se encontraba José D’Elía quien articulo un inédito sistema a nivel 

mundial, era desconocido en aquella época el poder articular la protección social 

los acuerdos salariales y las prestaciones de servicio. Sus ideas en cuanto a 

asistir a las familias con un sistema de previsión muy peculiar generado 

prácticamente de la nada fue ejemplar porque no solo se asistía en el plano 

material mediante el pago de las asignaciones familiares sino que incluía un 

método de asistencia médica y social desconocido en Uruguay y en América 

Latina en el que los propios protagonistas de la vida económica y social sean los 

que la administran. 

 

Creo que esto es un buen prólogo para entender el legado edilicio e histórico y 

tiene un legado ético que en los últimos 50 años de este siglo tenemos como 

protagonista en los segundos al profesor Mañé que entra en 1965 y que en el 

2015 va a cumplir 50 años de actividad ininterrumpida en asignaciones 

familiares. 

Mañé Garzón me acogió con la categoría C en 1980 y comprometió que yo no 

iba a ser un individuo que fuera en contra de los intereses del Estado y por él y 

por el Dr. Joaquín Lucián pude seguir trabajando en esta unidad cuando volví en 

EEUU. A Mañé lo conocí en ese momento y por 32 años desde ese momento 

hasta hoy él se retiró, él siempre me llevó 20 años, se retiró cuando cumplió 70 

y yo me hice cargo de la jefatura y desde ese momento me hice cargo de traerlo 

todos los jueves a las 8 menos cuarto para discutir pacientes concretos en los 

cuales él siempre enfatiza en la necesidad de discutirlos sentados entre muchos 

y aceptar el disenso pero fundamentalmente mirando los errores. Y ayer 

analizábamos un caso enviado de Cerro Largo donde veíamos si había habido 

fallas o no en la atención primaria, porque Mañé es un hombre que ha visto la 

medicina en su totalidad, desde el más encumbrado lugar académico hasta ser 

él y sus visitadoras quienes iban en ejemplar demostración de que no hay 

fronteras edilicias en materia de salud, él visitaba desde 1965 o un poco después 

con las enfermeras en domicilio a todos los recién nacidos prematuros que eran 

dados de alta porque no se les permitía salir de la casa a agarrarse un resfrío 

hasta que tuvieran 3Kg. Así que tenemos también el cuento de Mañé y las 

visitadoras que es de tradición en nuestro hospital porque también Morquio se 

fue cuando le sacaron las visitadoras, y en 1901 nuestro gran maestro del cual 

Mañé su dilecto y hoy en día único discípulo viviente en su teoría y en su 



 
práctica, también se quejaba que el Estado le había quitado las visitadoras para 

hacer el domicilio, esto que en atención primaria todo el mundo está 

reconociendo. 

 

Éxitos ha habido muchos, Mañé ha tenido el ateneo más largo de la historia de 

la medicina, un hecho que tiene que ver con el salario indirecto, queda acá al 

lado, nosotros somos un hospital de barrio y acá al lado tenemos una escuelita 

de barrio y la Dra. Queiruga sabrá que mientras el Dr. Mañé era el jefe de 

pediatría en 1994, esta unidad llevo adelante un proyecto nacional que permitió 

que ningún niño con hipotiroidismo congénito desde 1994 quedara sin 

diagnóstico y de esa manera evitar el retardo. 

Entonces una tarde nos fuimos con Mañé al muro ese precioso que tiene todos 

escolares de túnicas blancas y moña azul y juntamos a los primeros 20 niños 

que habían sido tratados por el programa que eran 20 niños sanos, una clase, y 

nos paramos allí frente a ese icono de la escuela vareliana con un icono de la 

salud pública de la previsión social y dijimos acá hay 20 niños que cierran una 

clase de niños con discapacidad y se abre una clase de niños regular con niños 

sanos, y así durante los últimos 17 años anualmente este banco cerró una clase 

de niños discapacitados y hoy en día podemos decir que cerró un colegio y abrió 

otro con niños sanos. Nada se hubiera hecho si este país no tuviera un 

patrimonio construido por todas las ideologías que acabo de mencionar y que 

han significado la construcción ética que hoy el país en esta ceremonia de 

patrimonio tiene que reconocer que se radica de alguna manera en esta 

ceremonia. 

Muchas gracias. 
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