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Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
1. Objetivos del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) para el
período 2010-2015
CUDIM cumplió su primer año de funcionamiento. Los objetivos del quinquenio
surgen de los ejes estratégicos de su Proyecto Ejecutivo plasmados en la ley de creación
18172.
Tiene como cometidos el desarrollo de la investigación, capacitación y aplicaciones en
ciencias de la salud donde se fomentan las siguientes actividades:
1.1. Diagnóstico: exámenes clínicos a pacientes con cobertura de salud pública y
privada fundamentalmente en las áreas de oncología y neurología.
1.2. Capacitación: a fin de promover el perfeccionamiento docente, profesional y
técnico.
1.3. Investigación clínica y biomédica: evolución del impacto del ciclotrón-PET en
diversas patologías y en la evaluación de nuevas drogas en investigación y desarrollo.
2. Objetivos priorizados en 2011
2.1. Completar planes de infraestructura de obra civil y equipamiento.
2.2. Consolidar el equipo básico de RRHH: reclutar, organizar y capacitar.
2.3. Producir los radiofármacos más comunes para la realización de diagnósticos.
2.4. Cubrir la demanda de exámenes con buena calidad diagnóstica, con
coordinaciones a plazos no mayores a dos semanas y entrega de informes dentro de la
semana de realizado el examen.
2.5. Poner en funcionamiento el área de Investigación y Desarrollo.
2.6. Mejorar la gestión administrativa.
3. Principales logros alcanzados en 2011
3.1. Todas las áreas del Centro están funcionando satisfactoriamente.
3.2. Se realizaron 1750 exámenes.
3.3. Se ha ensamblado un equipo humano competente totalmente compenetrado con
los objetivos del Centro.
3.4. Se concluyó la inversión planeada en infraestructura edilicia y equipamiento sin
desviaciones significativos del flujo de fondos proyectado.
3.5. Se comienza a tener presencia regional. Se atiende pacientes nacionales en
Uruguay y se comienza a recibir pacientes de países de la región.
4. Objetivos principales, líneas de trabajo a priorizar durante 2012
4.1. Incrementar el número de exámenes.
4.2. Producir otros radiofármacos.
4.3. Profundizar la cooperación en líneas de investigación con los institutos Clemente
Estable y Pasteur.
4.4. Elaborar un plan de negocios que garantice la sustentabilidad económica y
financiera del Centro
4.5. Completar y ejecutar de acuerdo a calendario el plan de mantenimiento de
instalaciones y equipos.
5. Principales amenazas para el correcto desempeño de CUDIM
5.1. Abandonar los principios estratégicos que llevaron a la creación de un centro
con las características de CUDIM.
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5.2. Priorizar enfoques de área en detrimento del concepto un proyecto-un equipo
humano.
5.3. Carecer de los recursos financieros mínimos necesarios.
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