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V Jornada de Salud del BPS-10 años de la Pesquisa Neonatal. El pasado 9 de 
noviembre se llevó a cabo esta actividad –coincidiendo con el 10° Aniversario de la 
Pesquisa Neonatal (ver Ya Está Resuelto de 20.12.2007). Decíamos en aquel entonces: 
“Se aprobó la firma del convenio ente nuestro instituto, el MSP, El Correo, y la Comisión 
Honoraria de la Lucha Antituberculosa, con lo cual se pone definitivamente en marcha el 
Sistema que posibilitará el análisis de sangre de todos los nacimientos en todas las 
maternidades del país que permitirán prevenir 20 enfermedades, análisis realizado en 
nuestro laboratorio del BPS.”  
Se contó con la presencia de autoridades de nuestro Instituto, del Subsecretario de Salud, 
Dr. Jorge Quian, y de la Dra. Graciela Queiruga promotora en el BPS de esta realidad 
actual. Estas jornadas también abordaron el tema de la Rehabilitación desde el 
CRENADECER; y se presentó la aplicación de las Guías TER (tiempo esperado de 
recuperación) que permitirá que el cuerpo médico nacional cuente en se celular, tableta o 
computadora de este importante instrumento orientador en materia de certificación laboral 
(ver Ya Está Resuelto de 7.12.2016 y 24.5.2017).  

 
Premio Nacional de Eficiencia Energética para Raigón. 
Nuestra Colonia de Vacaciones recibió la distinción por las 
medidas adoptadas en materia de iluminación general; 
adecuación del sistema de bombeo de agua de la Colonia; 
para la piscina en lo relativo al calentamiento del agua: se 
incluyen colectores solares para calentar el agua de la 
piscina y de los vestuarios, rosetas eficientes en duchas, 
automatización de la sala de máquinas, además se cubre 
la piscina con una manta térmica cuando no se usa; en los 
alojamientos y sobre el uso de agua caliente también se 
incluye precalentamiento de agua mediante paneles 
solares, timer, rosetas eficientes y aislamiento térmico de 
calefones. Estas medidas no sólo hacen al uso más 
eficiente de la energía sino que implican ahorros del orden 
del millón de pesos al año, un ahorro de la tarifa de 
energía de la Colonia Raigón del orden del 36%. Las 

felicitaciones a todos los trabajadores del instituto y empresas que han participado en la 
concreción de esta mejora. 
 



Conferencias sobre Salud Laboral. En el marco de las actividades anuales 
programadas se realizaron dos conferencias dirigidas a trabajadores,  empresarios, 
unipersonales y público en general. En nuestro Centros de Estudios el 24 de Octubre la 
Conferencia versó sobre Prevención del estrés en el trabajo y el 14 de noviembre la 
referencia fue la Prevención de malas posturas y esfuerzos musculares en el trabajo. En 
ambos casos se contó con un buen marco de asistentes. El objetivo ha sido sensibilizar y 
socializar el conocimiento sobre estos temas, así como recomendar medidas preventivas. 
 
Capacitación en negociación colectiva. En nuestro Centro de Estudios, y en el marco 
de los 50 años del BPS y los 25 años de las Representaciones Sociales, se desarrollaron 
los cursos referidos, impulsados por las Representaciones de Trabajadores y Empresarios 
respectivamente. Se contó con importante concurrencia y resultaron actividades muy 
oportunas de cara al año 2018 en el que se concretará una de las mayores rondas de 
Consejos de Salarios negociando en simultáneo.  
 
Ahora también en el MTSS se podrá suscribir el CUP. Se aprobó el proyecto de 
convenio por el cual también se podrán registrar usuarios de servicios en línea del BPS en 
las oficinas –inicialmente- del interior del país del citado Ministerio. Recordamos que esta 
se puede hacer en todas las oficinas del BPS, y también en la Abitab, RedPagos, ANDA, 
Pollakof y El Correo Uruguayo. A la fecha ya son casi 392 mil quienes han suscrito el 
Contrato de Usuario Persona. 
 
Convenios de apoyo a la Lactancia Materna. Se aprobó la firma de 3 nuevos convenios 
de apoyo a la instalación de Salas de Lactancia con OSE, Asociación de Funcionarios de 
la Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP, y con AEBU. Se alcanzan así 22 
convenios de este tipo suscritos por el BPS con organizaciones públicas y privadas. 
 
Nuevo convenio de intercambio de información. Se aprobó el texto de un nuevo 
convenio entre el BPS, las Cajas de Jubilaciones y Pensiones Bancaria, de Profesionales 
Universitarios y Notarial, que tendrá como objetivo general la creación de un mecanismo 
que permita a las cuatro instituciones un intercambio continuo de información necesaria 
para la aplicación de sus respectivos programas de prestaciones de seguridad social. La 
información a intercambiar refiere a personas y beneficios, tanto de actividad como de 
pasividad, y cuenta con el aval de la Unidad Reguladora y de Control de Datos 
Personales de la AGESIC, a quien se consultó al respecto. Un nuevo paso en la 
cooperación interinstitucional para mejorar la gestión de los organismos de seguridad 
social.   
 



VIII Jornada de Bioética, Derechos Humanos y Discapacidad del BPS. El próximo 1° 
de diciembre se realizará esta actividad -que se lleva adelante desde el año 2010 en 
forma ininterrumpida- y que abordará en esta ocasión “La Confidencialidad y el uso de las 
Tecnologías de Comunicación particularmente las redes sociales”. Un tema que preocupa 
y que está siendo estudiado a nivel nacional e internacional, no sólo vinculado a la 
Bioética, sino también en relación a la Educación, la Salud y las Ciencias sociales, dado el 
cambio cualitativo sustancial que se ha producido en la comunicación y en la sociedad 
misma.   
 
Se adjudicó licitación de Agencia de Publicidad en el BPS. Culminando el proceso de 
licitación (ver Ya Está Resuelto de 17.8.2106), se aprobó la recomendación unánime de la 
Comisión Asesora, resultando ganadora la empresa DDB Uruguay. Se inicia una nueva 
etapa en el rubro para nuestra institución. El agradecimiento para la empresa Grey, que 
deja esta tarea, y la bienvenida nuevamente a DDB.  
 
Se renuevan contratos a término. Cumpliendo el reglamento correspondiente se 
renovaron 9 de 10 contratos -que cumplen su primer año- correspondientes a 
trabajadores del servicios de teleconsultas y centrales telefónica. 
 
Becarias Jardín Maternal. Se designó 3 becarias con este destino, tomadas del ranking 
del concurso correspondiente. 
 


