
 Canelones, 16 de marzo de 2020 

 
Comunicado a todos los usuarios y funcionarios 

 
 

Ante la reciente confirmación de los casos de COVID 19 y dada la situación de 

emergencia epidemiológica, COMECA IAMPP ha conformado un Comité de 

Crisis integrado por la Comisión Directiva, Dirección Técnica y demás 

Direcciones que se mantendrá en sesión permanente.  

Es fundamental seguir las medidas de prevención recomendadas por el 

Ministerio de Salud Pública y, en línea con las mismas, es que hemos decidido 

durante el período de 15 días, suspender todas aquellas cirugías de coordinación 

a consideración por el médico tratante las que se recoordinarán a la brevedad 

cuando se normalice la situación.  

Es de vital importancia no concurrir a los centros asistenciales de no ser 

estrictamente necesario, para esto hemos organizado los servicios para el 

período comprendido entre el 17 y el 28 de marzo, de la siguiente manera: 

 

Policlínica 

 Aquellos usuarios que tengan consulta agendada tendrán la opción de ser 

llamados por el médico en el día y hora asignada. Éstos tendrán acceso a la 

historia clínica para poder repetir medicación y visualizar estudios. En las 

recepciones de policlínica no se van a coordinar consultas ni estudios en forma 

presencial. Para esto llamar al teléfono 4332 2250, web o la aplicación de 

COMECA.  

Se suspenden por el mismo lapso las policlínicas de:  

 Evaluación geriátrica 

 Carné de salud 

 Psicología 

 Podología  

 Cesación tabáquica 

 Pequeña cirugía 

 Nutrición 

 Charlas de asma 

 Clases de parto 



 Hospital de día 

 

Se reagendará superada la situación actual.  

 

Farmacia 

Nuestras farmacias permanecerán abiertas en el horario actual. Recordamos  

a nuestros usuarios de la ciudad de Canelones que COMECA cuenta con el 

servicio de reparto de medicación a domicilio, a través de whatsapp 092 757 

053.  

Los planes de repetición crónica vigentes, de 3 meses, se extenderán a 6 

meses a partir de la fecha.  

 

Estudios 

 Radiología, tomografía, resonancias, ecografías, funcional respiratorio y 

endoscopías se realizarán sólo de urgencia.  

 Laboratorio sólo realizará análisis de urgencia.  

 Poliquimioterapia y vacunación funcionará en horario habitual.  

 Odontología se atenderá de urgencia.  

 

Acompañantes 

Quedan suspendidas las visitas a pacientes internados.  

Se solicita a los usuarios que deban concurrir a Emergencia lo hagan 

acompañados de una sola persona.  

 

Call Center 

COMECA cuenta con un servicio de orientación telefónica para que un médico 

evacue todas sus dudas sobre el Coronavirus habilitando el 4332 2250 interno 

8.  

 

Estas medidas se irán adaptando a los cambios epidemiológicos a nivel nacional 

según pautas del Ministerio de Salud Pública y la OMS.  

 

    Dirección Técnica     Consejo Directivo 


