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Señores ministros de Trabajo y Seguridad Social, de Educación y Cultura y Salud
Pública, presidenta de ASSE, directora del Hospital de Ojos, autoridades nacionales y
departamentales, señores integrantes del directorio de CUTCSA, un enorme
agradecimiento porque han permitido la llegada de jubilados y pensionistas de todos los
puntos del país: veinte ómnibus han estado a disposición de los pasivos, donados por
esta empresa CUTCSA. Compañeros de ONAJPU, PIT-CNT, AEBU, trabajadores
de las cooperativas de transportes, sanidad policial y militar. En particular, a los
pesquisados y operados en el Hospital José Martí que nos acompañan en este
formidable acto, especialmente a excelentes profesionales y mejores compañeros de la
Brigada Médico Cubana.
Diez años del Hospital de Ojos José Martí y de la bien llamada Operación Milagro.
Es hora de conmemorar y sobre todo de valorar la visión y el coraje de aquella primera
iniciativa política vinculada a la salud visual, allá por el año 2006, que encabezó el
MIDES de la mano de la ministra Marina Arismendi y la sub secretaria Ana Olivera, que
se denominó “nos tenemos que ver” y que concretó el derecho humano de volver a ver
a 2027 compatriotas que viajaron a Cuba y estuvieron entre veinte y treinta días en
la isla hermana para las revisaciones post operatoria y el alta definitiva.
La recuperación se realizaba en un balneario de nombre Tarará, siempre recordamos,
un ejemplo de vida diría yo, que nos acercó en su momento la ex ministra de
salud pública María Julia Muñoz, que nos trasladó una vivencia en la que un niño
uruguayo, que había viajado con su madre y en el balneario Tarará, expresó luego que
le quitaran el parche en el ojo “mamá mira el mar es azul”.
Había coordinadores, médicos, coordinadores de vuelos, pasajes en general, los
costos eran elevadísimos.
En ese proceso, en el que habíamos avanzado en cuanto a instrumentar políticas de
salud pública, hubo que modificar y firmar un nuevo convenio que estableció la
necesidad de instalar en nuestro país un hospital especializado en técnicas
oftalmológicas.
La Operación Milagro estaba en marcha y justamente el 19 de junio del 2008 se realiza
la primera pesquisa organizada por ONAJPU en la sedes de las Asociaciones de
Jubilados y Pensionistas del Cerro y de Sayago simultáneamente.
Subrayamos que la participación de los organismos del estado y las organizaciones
sociales y gremiales tuvieron formidable resultado y basta recordar cuando ONAJPU y

el PIT-CNT organizaban pesquisas y no teníamos el suficiente transporte para acercar
a los médicos oftalmólogos cubanos y uruguayos. Nos relataba el medico jefe de la
primer brigada cubana que habló con nuestro querido Geza Stari y le manifestó esa
necesidad de transporte, a lo que Geza a nombre del Directorio del BPS le contesto “de
aquí en adelante pueden utilizar el auto que me asigna el directorio del BPS y, de
paso, llevas a Leo” que, por cierto, recorrió más de 200.000 km y sépanlo no hubo
un solo lugar a lo largo y ancho del país que no haya llegado la Operación Milagro.
Me recordaban un paraje que está en el departamento de Cerro Largo y cerca de la
frontera con Brasil, llamado Las Cañas, allí en el interior profundo, donde jamás
había llegado un oftalmólogo, realizamos pesquisas que determinaron que doce de
ellos debían de operarse de catarata y así lo hicieron. El milagro de volver a ver llegó
también a localidades como Chapicuy, pueblo Gallinal, el Eucalipto, Quebracho y
Piedras Coloradas en Paysandú, Cerro Chato y Vergara en Treinta y Tres, Paso de los
Mellizos en Río Negro, Pirarajá, Mariscala y Batlle Ordónez en Lavalleja, Chamizo,
Casupá, Cardal en Florida, La Paloma, Blanquillo y Villa del Carmen en Durazno,
Aceguá, Tupambaé, Noblía, Arévalo, Bañados de Medina y Cerro de las Cuentas en
Cerro Largo, Tomás Gomensoro, Baltasar Brum en Artigas, etc. etc. donde se
pesquisaron, captaron y se operaron a miles de uruguayos.
Naturalmente todas las capitales departamentales y en Montevideo, solo en la sede
de ONAJPU, se llevan más de 30.000 pesquisados. Aprovechamos a saludar a
esa formidable comisión de Operación Milagro en nuestra sede centra y decimos con
mucho orgullo que las fuerzas sociales y gremiales no dijeron solo queremos que operen
de catarata a quienes necesitan, sino que trabajamos junto a los organismos del
estado para hacer realidad este milagro de volver a ver.
Debo destacar la participación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas quien firmó
con el Banco de Previsión Social el convenio a través del cual van más de 8.000 que
viven a más de 250 km. de la capital y fueron trasladadas al Hospital de Ojos, el pasaje
es gratuito y cuando llegan a tres cruces las cooperativas de ómnibus lo trasladan sin
costo hacia el Hospital de Ojos. El primer control post operatorio es a las 24hs. en el
local que el BPS cedió en comodato al Ministerio de Salud Pública y que se denominó
Tarará Prado en el que descansan y se alimentan, en forma controlada por los médicos,
luego vuelven a su pueblo natal con la visión recuperada.
Cabe destacar que en Hospital de Ojos José Marti los equipos e insumos fueron
donados por el gobierno de Cuba, y hablamos de un equipamiento de
vanguardia, pasando a ser el centro oftalmológico mejor equipado en todo el país y
posiblemente en toda la región.
Es propicio el momento para saludar y valorar el trabajo y la responsabilidad de la
dirección del Hospital de Ojos y su personal que dejan todo cada jornada para hacer
realidad este Milagro.
Hasta julio del 2012 fue el gobierno Cubano quien se hizo cargo de los pasajes y
viáticos, hasta los salarios que pagaban a la familia de los integrantes de las Brigadas
Cubanas.

A partir de esa fecha el Banco de Previsión Social nuestro BPS incluye en el convenio
y paga una partida anual de 250.000 dólares a estos efectos.
En ONAJPU, PIT-CNT, AEBU, cooperativas de transporte, AUTE, sanidad policial y
militar, ASSE, se han pesquisado a la fecha más de 178.000 persona . Y otro de
los motivos de la conmemoración son las más de 75.000 intervenciones quirúrgicas
en el Hospital de Ojos.
Sinceramente no encuentro palabras adecuadas de agradecimiento, de reconocimiento,
que valoren en su justa dimensión la profesionalidad combinada con el cariño y la
eficiencia que nos profesa la hermana Brigada Médica Cubana y todos los trabajadores
del Hospital de Ojos.
La Brigada no la tuvo fácil nunca, es bueno recordar hoy cuando le hicieron juicios, los
quisieron mandar presos, trataron de descalificarlos, sufrieron escarnios de la mano de
los que hacían y hacen de la salud un negocio y no un derecho humano fundamental.
Así, por arribita, 75.000 operaciones de catarata a 2.000 dólares por ojo
significarían 150.000.000 dólares.
Sin dudas es esta magnífica obra del Ministerio de Salud Pública, la construcción del
Hospital de Ojos José Martí, el trabajo de las organizaciones sociales y gremiales, la
Brigada Cubana la mejor inversión que se hubiera podido hacer. Esto rompe los ojos,
habrá operación milagro hasta que no quede un solo uruguayo con problemas visuales.
Gracias.

