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Convenio Yo Estudio y Trabajo. Se aprobó integrar a nuestro instituto a esta 

iniciativa por la cual los distintos organismos públicos tomarán unos 700 becarios de 

entre 16 y 20 años de edad para gozar de becas de trabajo con determinadas 

características. El plazo de inscripción vence el 18 de mayo en todo el país. Un nuevo 

aporte del BPS en esta materia de primera experiencia laboral. 

 

Salud Laboral – ActivaT. En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que se celebra el 28 de abril, se dispuso la firma de un acuerdo entre el 

Ministerio de Turismo y Deporte y el Banco de Previsión Social  con el objetivo de 

promover la actividad física entre los funcionarios para el cuidado de la salud. Ambas 

instituciones coinciden en la importancia de promover la actividad física como 

generadora de un estilo de vida saludable, que apuesta a mejorar su calidad de vida, 

contribuyendo a disminuir el sedentarismo. En el marco del Plan de Salud y Seguridad 

Laboral del instituto se prevé continuar desarrollando acciones tendientes a  mejorar el 

bienestar y la salud del funcionariado,  a través de diferentes programas. Como una de 

sus líneas de acción, se diseñó el programa de promoción de la actividad física regular 

en el puesto de trabajo con el fin de promover entre los funcionarios, la práctica 

moderada de gimnasia laboral como herramienta de prevención. Sobre el tema se 

ampliará información a través de nuestra WEB interna y externa. 

 

Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica. Ante la 

invitación para integrarnos a este espacio, que funciona en la órbita del MIDES, se 

dispuso designar como representantes del BPS a las funcionarias Martha Fonseca y 

Psic. Mariella Servetto. Vale recordar que tenemos una activa participación y desde 

nuestra Gerencia de Salud se realizan diversas actividades en esta materia. 

Recordamos que entró en vigencia la ley 18.850 que otorga beneficios de pensión, 

asignación familiar, seguro de salud y asistencia psicológica a los menores huérfanos 

por este lamentable delito 

 

Comité Nacional Especializado en la Atención a las Víctimas de Delitos 

Violentos. También fuimos invitados a integrarnos a este ámbito que funciona en la 

órbita del Ministerio del Interior para atenuar los impactos de esta realidad, para lo cual 

se designó como representantes a las funcionarias Psic. Helena Capdevielle y Lic. 

Claudia Sirlin.  

 

Gira de Pagos – Gregorio Aznares-Maldonado. Continuando con la racionalización 

en materia de riesgos, y ante la presencia de agentes de pago de prestaciones en esa 

localidad, se dispuso la suspensión de la gira de pagos correspondiente. 

 

XII Congreso Latinoamericano de Medicina Social y Salud Colectiva. Se dispuso 

apoyar este evento a realizarse en noviembre en nuestro país, convocado por la 

Asociación Latinoamericana de Medicina Social, la Asoc. Internacional de Políticas de 

Salud y la Red América de Actores Locales de Salud. La actividad ha sido declarada 

de interés por diversos ministerios, la Presidencia de la República, organizaciones 

internacionales como la OPS/OMS, así como organizaciones sociales de nuestro país. 



 

Se incorporan becarios y suplentes del BPS a estadías en Raigón. Quienes se 

desempeñan en estas categorías pasan a tener también derecho a usufructuar nuestra 

Colonia de Vacaciones. En este sentido se dispuso incorporarlos con los mismos 

costos que los pasantes del instituto.  

 

Pasantes. Continuando con la aplicación estricta de los convenios y reglamentos se 

produjeron nuevos ceses (2), exclusiones (2), e ingresos (12). 

 


