Entrevista con Rodolfo Levin

“El Hospital de Clínicas es un mundo”
Rodolfo Levin, sociólogo, docente y director del Instituto de Higiene, es el coordinador del
grupo organizador del Juicio Ciudadano del Hospital de Clínicas que comenzó a
desarrollarse en 2015 y que seguirá funcionando hasta mediados del 2016.
¿Qué es el juicio ciudadano?
El juicio ciudadano es un proyecto que se concursó en el año 2014. Estos proyectos están
enmarcados por el artículo dos de la comisión sectorial de investigación científica que
refieren al artículo dos de la ley orgánica, en la cual se tiene como misión esencial de la
Universidad darle legibilidad a problemas científicos que suelen ser complejos para la
opinión pública. Hacer visibles esos problemas, hacerlos entendibles y además incorporar
muchas veces el propio saber u opinión del ciudadano común.
El juicio ciudadano es una metodología de participación e intervención de la opinión pública
en las decisiones políticas de un país, que tuvo su origen a finales del siglo XX en
Dinamarca. Entonces eso se transformó en una organización generada por el propio
gobierno danés autónomo, donde colectivos de ciudadanos se reunían para opinar sobre
temas de relevancia de la vida nacional con el objetivo de que sus recomendaciones, sus
opiniones o sus veredictos se transformen en insumos para políticas públicas.
De alguna manera ese nombre revela lo que queremos hacer que es capturar la opinión de
lo que normalmente llamamos “ciudadano común”.
¿Cuál es el objetivo del Juicio Ciudadano del Hospital de Clínicas?
En el año 2014 presentamos un proyecto que tenía como objetivo específico plantear una
pregunta que es la pertinencia del Hospital de Clínicas (HC) en el sistema nacional
integrado de salud (SNIS).Es una pregunta muy amplia pero muy específica, entonces a
partir de ahí se dispara todo un mecanismo de indagación para constituir lo que se va a
llamar Juicio Ciudadano.
¿Cómo está estructurado?
La pertinencia del HC es la pregunta que atraviesa todo el proyecto y que va obligando a
generar todo una estructura de grupos. El juicio ciudadano está constituido por grupo
organizador; por un grupo de asesores que son informantes muy calificados respecto a la
temática y que nos ayudaron a elaborar un primer documento. Y un segundo paso que es la
constitución de un panel ciudadano para el cual hicimos un llamado público al que se
presentaron un conjunto variado e importante de personas sobre las cuales hicimos una
selección, ya que había que excluir aquellos que tenían pertenencia al área de salud de la
Universidad de la República.
Están contempladas cinco reuniones presenciales con cinco foros virtuales. El panel
ciudadano está funcionando, esa grupalidad está existiendo en el mundo virtual. Hay una
reunión mensual por mes y el foro virtual está abierto por veinte días, donde lo que se
discutió en la reunión se sigue debatiendo.
Detrás del grupo organizador está un subgrupo que es el de elaboración documental que
acompaña a los ciudadanos. Ellos colaborarán con el panel ciudadano para sistematizar
ese documento que en algún momento va a ser esa suerte de opinión muy calificada sobre
el HC.
¿Cómo surgió la iniciativa del Juicio Ciudadano en el Hospital de Clínicas?

El HC era el tema que desde las propias autoridades del hospital se generó la inquietud por
presentarlo.
Entre la forma como se elaboró el proyecto y experiencias que se habían realizado en el
país se fue llegando a la conclusión de que la relevancia del tema y la metodología
calzaban bien en el Juicio Ciudadano.
¿Cómo funciona el Juicio Ciudadano?
Ya está en funcionamiento. Ya está generando expectativas. Con proyectos de pocos
recursos nos están llegando mucha información que tenemos que ver cómo la vamos
ordenando y dándole el formato que prevé el mismo.
Lo más importante es cómo se sistematiza, ordena y presenta la opinión ciudadana.

El primer panel se llevó a cabo en diciembre del 2015, ¿cuál es el resumen de lo que
sucedió ese día?
Ese fue el primer afrontamiento de los ciudadanos con la temática del Juicio Ciudadano.
El primer tópico fue si el HC es pertinente o no es pertinente. Casi diría que no hay
discusión respecto a ese.
El tema es el ¿cómo? ¿Cómo se inserta? ¿Cómo se integra el HC al SNIS? Estas fueron
alguna de las primeras preocupaciones que plantearon los ciudadanos, especialmente que
no se debe discutir sobre la existencia o no del HC, el tema es un poco el cómo y cómo se
financia.
Y aparte hay mucha avidez de parte de los ciudadanos por conocer el Clínicas, pero en
realidad lo quieren conocer más, es por eso que se están realizando visitas. El HC es un
mundo, en su momento fue una arquitectura transgresora y de vanguardia.
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