
Seguimos mejorando la cobertura en Seguridad Social 

Protección Social 
Un abrigo que tejemos juntos 



SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018 – Centro de Rehabilitación CRENADECER 

• Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio 
deberá garantizar a las personas protegidas la concesión, cuando su 
estado lo requiera, de asistencia médica, de carácter preventivo o 
curativo, ... 

 

• La contingencia cubierta deberá comprender todo estado mórbido 
cualquiera que fuere su causa, … 

Seguridad Social – CIT 102  
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  Principios:  

• Intersectorialidad de las políticas de salud 

• Cobertura universal 

• Equidad, continuidad y oportunidad de las prestaciones 

• Calidad integral de la atención 

• Participación social de trabajadores y usuarios 

• Solidaridad en el financiamiento general 

Sistema Nacional Integrado de Salud  
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• Objetivos: 

 

• Implementar un modelo de atención integral basado en una 
estrategia sanitaria común, políticas de salud articuladas, programas 
integrales y acciones de promoción, protección, diagnóstico precoz, 
tratamiento oportuno, recuperación y rehabilitación de la salud de 
sus usuarios, incluyendo los cuidados paliativos. 

Sistema Nacional Integrado de Salud  
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• En el camino hacia la complementación: 

• Inicio en 2011 

• BPS brinda servicio de ligaduras tubarias mediante laparoscopía y ley 
18.987, entre otras prestaciones 

• CCOO brinda camas de internación para cuidados moderados y 
especiales para pediatría, neonatal y adultos, entre otras prestaciones 

• Ambas instituciones  pueden ampliar lo previsto mediante acuerdo 

 

 

 

 

Convenio con el Círculo Católico  
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• En el camino de la participación social: 

 

• Objeto – estrechar y consolidar las relaciones entre ALIBER, ATUERU y 
BPS compartiendo experiencias, buenas prácticas, metodología, 
sistemas de gestión y coordinación, y el desarrollo de un Servicio 
Iberoamericano de Información y Orientación de Enfermedades Raras 

• Se crea una Comisión de Seguimiento 

• Se instalará en el Centro de Rehabilitación 

 

 

Convenio con ATUERU  
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Aniversario de CATA – 10 años creciendo  

 

• Construyendo sendas de inclusión social 

 

 

 

 

 



 OBRA UDT ETAPA 1 

Retiro de cubierta liviana Excavaciones para cimientos 

Dados y vigas de fundaciones 
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• Desde todos los uruguayos hacia todos los uruguayos que lo 
necesiten: 

• Fonoaudiología          Fisiatría       Ortopedia    

       

• Imagenología       Hidroterapia           CATA 

 

• Servicios administrativos y de apoyo a los trabajadores de Centro 

 

 

 

 

 

 

Centro de Rehabilitación de CRENADECER  



MUCHAS GRACIAS 

 

 

Dra. Esc. Rosario Oiz 

Directora BPS 


