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Más equipos informáticos para pacientes del CRENADECER. El pasado 28 de julio se 

realizó una nueva entrega a pacientes del Centro de Referencia Nacional de Defectos 

Congénitos y Enfermedades Raras – CRENADECER en acto desarrollado en el Centro de 

Estudios del instituto. Fue la novena entrega de periféricos y equipos informáticos 

donados por BPS y adaptados por ANTEL para beneficiarios –niñas, niños y 

adolescentes- con discapacidad de ese Centro. El objetivo es estimular y potenciar el 

desarrollo de funciones que tienen que adquirir o que habiendo sido adquiridas, se han 

deteriorado por el propio desarrollo de dolencias. A la fecha se han entregado casi 100 

equipos, los que cuentan con el soporte de ANTEL Integra. Las computadoras están 

adaptadas a cada caso específico, y han permitido mejorar sustantivamente la calidad de 

vida de los pacientes y de su familia. Esto incide directamente en su autoestima, en su 

estado de ánimo, en los vínculos, en sus intereses y en sus expectativas. 

 

Nuevos Convenios de Promoción de la Lactancia Materna. Continuando esta política 

de nuestra institución se aprobó la firma de dos convenios: con el SODRE para la 

instalación de una sala para su personal en la Sala Adela Reta, y con el Banco de 

Seguros del Estado con el mismo objetivo. Se alcanzan así trece convenios con : MTSS, 

MRREE, BHU, Intendencia de Montevideo, Hospital Evangélico, IBM, Ministerio de 

Defensa Nacional, Universidad de la República, Parque Tecnológico e Industrial del 

Cerro, Teatro Solís y UCM. 

 

Concurso de Cuentos “Mis vivencias en Raigón”. Se trata de cuentos cortos sobre 

vivencias, relatos y anécdotas de visitantes de la Colonia, en el marco de los 50 años de 

la misma. Podrán participar jubilados y pensionistas mayores de 60 años y la 

presentación se puede realizar hasta el 31 de agosto. 

 

Propuestas de mejora de gestión, coro de funcionarios y la Bepesiana. Varias son 

las actividades que se van concretando (ver Ya Está Resuelto de 18.5 y 15.6.2016) sobre 

las que se informa: 

.- Innovación y mejoras de gestión: en el marco del llamado realizado, al cierre del plazo 

el 29 de julio, se recibieron 38 proyectos de mejora en materia de procesos y trámites 

administrativos y 19 en lo referente a la informática, los que ahora pasan a la etapa de 

consideración por los comités respectivos.   



.- Revista digital: la revista interna -cuyo nombre es “Bepesiana”, elegido con la 

participación de más de 1.400 funcionarios- está rumbo a su tercera edición y ha sido 

visita por unos 3.800 trabajadores en cada una de sus dos primeras ediciones. 

.- Coro de funcionarios: por otra parte se realizó el 1° de agosto el primer ensayo del coro 

institucional, al que se inscribieron algo más de 100 trabajadores y trabajadoras, 

participando más de 50 en esta primera convocatoria. Los ensayos se realizarán los lunes 

y jueves de 18 a 20. 

 


