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Prevención en salud para uruguayos en Miami
La doctora mexicana María Rodríguez, mentora de la Fundación King David que asiste en atención primaria de
salud a migrantes latinoamericanos indocumentados en Miami y alrededores, se embarca en nuevos proyectos
para llevar mayor asistencia a esa comunidad.
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“Tuvimos mucho trabajo, porque esta vez incluimos la realización del electrocardiogramas, un procedimiento
que lleva su tiempo y que generalmente no hacemos”, contó la doctora María Rodríguez, alma mater de las
“Ventanillas de Salud”, que desde julio de este año se llevan a cabo mensualmente para los uruguayos
residentes en Miami y no poseen seguro médico.
El servicio fue brindado por segunda vez el pasado 30 de septiembre en el consulado uruguayo en Miami en
cooperación con la Fundación King David y la Coalición Latinoamericana para la Prevención de las Adicciones
(CLAPA), —ambas presididas por la doctora Rodríguez—, y que integran el Departamento de Salud del
Condado de Miami-Dade, el hospital público de Miami “Jackson Memorial” y varias organizaciones no
gubernamentales. La iniciativa es la primera de su tipo en una gestión consular de Uruguay y totalmente gratuita
también para el gobierno. Hasta antes de ser instrumentado en oficinas de la repartición diplomática uruguaya y
desde 2010, la comunidad de compatriotas en Miami podía acceder a la realización de exámenes gratuitos de
glucosa, colesterol, hepatitis C, VIH-Sida, presión arterial y general de orina.
“Solíamos enfocamos exclusivamente en la realización de pruebas de intervención clínica propias de la
obesidad, la hipertensión, la diabetes, y dar algunos talleres de educación vinculados a los problemas de salud

mental y abuso de sustancias, pero en esta última jornada incluimos hacer el electro y se creó una poco de
demora a la hora de hacer otros estudios, porque teníamos la experiencia de que en general se presentaban no
más de 30 personas”, dijo Rodríguez, sorprendida porque asistió al doble de la población habitual.

ALMA MATER
Licenciada primero en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Medicina titulada en la
Universidad Nacional de México, especialista en Bioestadística, Epidemiología y en Salud Pública en la
Universidad John Hopkins, consejera profesional en adicciones, VIH Sida, e incluso en atención comunitaria
frente al “efecto invernadero”, Rodríguez creó la Fundación King David en Miami hace 13 años, porque como
médico de salud pública, está convencida de que “el problema no radica tanto en el tratamiento del enfermo
sino en la promoción del auto-cuidado, que lleva a las personas a sentirse felices de ser saludables”.
Aunque la difusión de la novedad en el colectivo uruguayo seguramente incidió en el incremento de la cantidad
de personas que asistieron a la “Ventanilla de Salud”, para la médica también influye el hecho de “que hayamos
incluido el electro, porque muchos inmigrantes recurren a este tipo de exámenes cuando sienten dolores en el
pecho, para descartar problemas cardíacos, pero luego comprueban que ese dolor es parte del estado de tristeza
o ansiedad que les genera la situación que están viviendo”.
La demanda de servicios en salud en esta región de Estados Unidos no es solo uruguaya. “Toda la diáspora
latinoamericana en general los reclama, porque los seguros de salud locales son bastante onerosos. Muchas
personas inmigrantes no tienen los US$ 50.000 anuales de ingreso que precisarían para contratar uno, el más
modesto, porque además envían gran parte de sus salarios a sus países de origen y con la nueva Ley de Salud las
personas que no tienen documento no pueden ir al mercado regulado y solicitar la compra de un seguro de
acuerdo a sus ingresos, porque carecen de un número de seguro social”, agregó.
Para Rodríguez, “el problema de la medicina, igual que el de la educación, es que se ha convertido en un gran
negocio”, por eso, para ella, hacer hincapié en la promoción del auto-cuidado es parte fundamental de la
medicina social “cuyo centro es el hombre, y no el dinero”.

PROGRAMAS
No fue la falta de dinero sino de recursos humanos, lo que le dificultó en principio llevar su idea a la práctica.
“Como la única forma de promover el auto-cuidado es instruir a las personas respecto de la forma en que deben
cuidarse, cuando encaré el proyecto, me di cuenta de que no había gente por lo menos en el sur de la Florida con
la que contar para hacerlo, de modo que fundé el Instituto de Salud Publica Comunitaria, que depende de la
Fundación King David, para formar promotores de salud”, relató la doctora.
Estos promotores, cuya cuarta generación de graduados recibirá su diploma a fin de mes, reciben capacitación
durante un año para hacer intervenciones en prevención y realizar pruebas básicas que detectan a tiempo ciertas
dolencias, y son quienes trabajan en las “Ventanillas de Salud”, ya populares no solo entre la población
mexicana y la uruguaya sino también la guatemalteca, la hondureña, la peruana y la ecuatoriana, que vive en
Miami y que solicita su asistencia a través de sus consulados o cuando éstos recorren las ciudades circundantes
con “consulados móviles”.
Ahora Rodríguez, que fue reconocida por su servicio y dedicación a los niños del Condado Miami-Dade y por
su destacada contribución al esfuerzo de abuso de sustancias en Florida, prepara una nueva movida a favor de
las comunidades más vulnerables en esa región.
Los días 15 y 16 de octubre brindará una charla acerca el proyecto que tiene entre manos y que busca formar a
“navegadores de la calle”, personas debidamente capacitadas que puedan detectar a pie latinoamericanos

migrantes que necesiten ser vinculados a los diferentes programas que se ofrecen a través del sistema de salud y
asistencia social del sur de la Florida, proporcionando la información no solo para el autocuidado sino también
para adquirir habilidades de crianza.
“Cuando un migrante llega a Canadá, por ejemplo, lo agarran de la mano, le explican el sistema, le enseñan a
navegarlo, lo capacitan en el idioma, y le ayudan a buscar trabajo. Esta debe ser la forma de darle la bienvenida
si se desea obtener de él todo lo bueno que tiene para dar a la sociedad. Es mucho más difícil para todos si desde
que llega al país la actitud del que te recibe es de competencia estéril”.

