
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

COMUNICADO  

Montevideo, martes 25 de abril de 2006 
 

CARTA DE LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA  
ANTE LA LAMENTABLE RENUNCIA DE LA DIRECTORA  

DEL PROGRAMA DE SALUD OCULAR 
  

La Dra. María Julia Muñoz expresó mediante una carta la valoración de la “competencia como 
oftalmóloga y su constante preocupación por la salud ocular de nuestro pueblo” ante la renuncia 
presentada por la Directora de Salud Ocular, Dra. Alicia Martínez de Pacheco. 
 
A continuación se transcribe el texto de la misiva enviada: 
 

 
“Montevideo, 25 de abril de 2006 

 
Dra. Alicia Martínez de Pacheco 
Presente. 
 
Estimada colega: 
 
   Mucho me ha dolido enterarme por la prensa de vuestra renuncia al cargo de Directora del 
Programa de Salud Ocular de éste Ministerio. 
 
   Como es de su conocimiento, valoramos mucho sus competencias como oftalmóloga, así como 
su constante preocupación por la salud ocular de nuestro pueblo. 
 
   También compartimos que su laboriosidad desde 1992 llenó un espacio olvidado en las 
políticas de otros Ministerios de Salud. No será así en éste período. Consideramos que la Salud Ocular, la Salud Bucal y 
la Salud Mental son las grandes deudas que tiene el Uruguay en Salud para con su pueblo, y en especial para los 
sectores más empobrecidos. 
 
   En nuestro accionar político nos guía el deseo de contribuir a hacer realidad un programa de 
Gobierno que hace base fundamental en consagrar la Salud como un Derecho. Con dificultades venimos avanzando, 
para poder consagrar ese Derecho. 
 
   No haré mención a sus consideraciones personales sobre el apoyo que recibimos de la 
República de Cuba, que no pone en duda las competencias de nuestros técnicos, pues estoy segura que las distintas 
visiones políticas no son obstáculo para seguir trabajando por la Salud Integral de los uruguayos.  
 
   Lamentando su decisión de alejarse de un cargo que en forma honoraria venía desempeñando 
desde 1992 a la fecha, le agradezco mucho los esfuerzos que como destacada mujer uruguaya ha puesto a disposición 
de nuestros compatriotas. 
    

Estando segura que la causa de los más desprotegidos nos va a unir siempre, estoy segura que nos 
encontraremos en el futuro, luchando siempre por mejorar la Salud de los uruguayos. 

 
   Un afectuoso saludo y gracias por todo lo dado. 
 
                                                                                      Dra. María Julia Muñoz” 
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