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PROYECTO DE LEY
———
Artículo Unico.- Se designa con el nombre de "Doctor Enrique
Claveaux" a la unidad ejecutora 03 (Hospital Filtro), dependiente
del Ministerio de Salud Pública.
Montevideo, 14 de agosto de 2001.

MIGUEL DICANCRO
Representante por Montevideo

——————————
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EXPOSICION DE MOTIVOS
———
El doctor Enrique Claveaux, médico, nacido en Montevideo el 19
de enero de 1890, fue un profesional de amplia y brillante
trayectoria en el campo de la ciencia y de la actuación oficial.
Ocupó varios cargos importantes como Jefe de Salubridad de la
Intendencia Municipal de Montevideo (1926-1938), profesor titular
de Patología Médica (1924-1932) de la Facultad de Medicina,
Director del Instituto de Enfermedades Infecciosas (1937), Miembro
del Consejo de la Facultad de Medicina, Miembro de la Sociedad de
Medicina de París, Miembro de la Sociedad de Biología de Barcelona,
culminando como Ministro de Salud Pública.
Becado por la Facultad de Medicina y Agregado Científico de
Legación durante los años de 1916-1918. Durante los años de
actuación en Europa completó su preparación médica participando de
cursos y servicios como los de Pediatría, Neurología, Patología
Bacteriología y otros.
Se
le
discernieron
múltiples
distinciones
y
premios,
nacionales e internacionales, entre ellos el premio "Gallinal" en
1924, y el de la "Federación Odontológica Latinoamericana" en 1925.
Como Ministro de Salud Pública, reorganizó el Departamento de
Vacunaciones, dentro de la División de Higiene, previniendo de este
modo las enfermedades infecciosas, a tal punto que las mismas
pasaron a denominarse "enfermedades evitables" como se las conoce
hoy día.
Como
trabajos
científicos
cabe
destacar
entre
otros:
Exploración de las funciones renales por la azotemia y la constante
Ambard, vacunación antitífica en el Ejército francés, diagnóstico
precoz de la sífilis, clasificación y caracteres de meningococus
que le valió el premio "Gallinal" antes mencionado, lucha
antilarvaria, higienización de la leche, la difteria en el adulto y
otros.
Fundador del Hospital Filtro en oportunidad de una epidemia de
poliomelitis, constituyendo el Centro de Recuperación Respiratoria,
en donde los pacientes eran asistidos con pulmotores que les
posibilitaban una respiración mecánica y la prolongación de la
vida.
Fue un fanático de la lucha contra la poliomelitis. Conoció
personalmente y trabajo con los doctores Salk y Sabin que
prepararon la vacuna contra la poliomelitis. El primero, Salk, la
preparó a virus muerto y el segundo, Sabin, a virus vivo. Fue
precisamente con esta vacuna que se aplica aún en nuestros día que,
conjuntamente con el Diputado proponente, en la década del 60 y la
Comisión Nacional de Lucha contra la Poliomelitis, integrada por
las más relevantes autoridades científicas nacionales, promovieron
la primera campaña de vacunación masiva a virus vivo, contra esta

- 3 -

enfermedad, que logró controlar o erradicar la poliomelitis del
Uruguay hasta nuestros días.
Además, en el año 1997 en un acto público en presencia de
familiares del doctor Claveaux, el entonces Presidente de la
República doctor Julio María Sanguinetti, el Ministro de Salud
Pública, doctor Bustos junto a las más altas autoridades del
referido Ministerio, descubrió en el Hospital Filtro una placa
recordatoria con el nombre del profesor Enrique Claveaux.
Es por tal razón que proponemos que el Hospital Filtro lleve
el nombre de este ilustre profesor y científico que fundara el
mismo, "Doctor Enrique Claveaux", como homenaje del país y
reconocimiento por su labor a favor de la erradicación de la
poliomelitis en el Uruguay.
Montevideo, 14 de agosto de 2001.

MIGUEL DICANCRO
Representante por Montevideo
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