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Proyecto piloto de Teleasistencia para jubilados y pensionistas de complejos 

habitacionales del BPS. En el camino de la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados 

el BPS trabaja en la realización de una prueba piloto sobre este tema (ver Ya Está Resuelto de 

7.6.2012 y 17.7.2013). En la primera quincena de setiembre visitará nuestro país una misión de 

la Cruz Roja española la que brindará apoyo técnico y evaluará la marcha de la implantación 

de la prueba piloto a realizar en 6 complejos habitacionales de jubilados y pensionistas 

administrados por el BPS. 

 

OIT – Lima: El rol de los Pisos de Protección Social. El 26 y 27 de agosto –en Lima- se lleva 

adelante un seminario tripartito organizado por la OIT y la OPS, donde se analizará la 

incidencia de los Pisos en los Sistemas integrales de la Seguridad Social en América Latina y 

el Caribe. La delegación de nuestro país será encabezada por el Ministro Eduardo Brenta y 

tendrá la integración del Presidente del BPS Ernesto Murro. Por otra parte la delegación de los 

trabajadores tendrá la participación del Director Ariel Ferrari. 

 

Centro MEC en local del BPS. En una nueva coordinación estatal, y en forma transitoria 

mientras se refacciona su local, el Centro MEC de Vichadero funcionará en el local del BPS. 

Recordamos que en ese local ya funcionan además, El Correo, y la Asociación Civil Años 

Dorados de la tercera edad. 

 

Gestión de Calidad en los Servicios de Farmacia. El Instituto Uruguayo de Normas Técnicas 

(UNIT) constituye un Comité Técnico Especializado sobre el tema, el cual está integrado por 

una veintena de organismos, instituciones y asociaciones de la salud en nuestro país con el 

objetivo de elaborar una Guía para la aplicación de la norma UNIT-ISO 9001:2008 en estos 

servicios. El BPS integrará este comité con la funcionaria QF Laura Pereira. 

 

Congreso Internacional de Errores Innatos del Metabolismo. Al igual que en instancias 

anteriores, nuestro instituto participará en este evento a realizarse la primera semana de 

setiembre en Barcelona-España. En esta instancia participarán la Dra. Aida Lemes 

(Laboratorio) y la Dra. Cristina Zabala (DEMEQUI), las que adquirirán mayor experiencia y 

conocimientos en el tema, en el marco de la puesta a punto como Centro de referencia 

nacional en la materia. 

 

Modificación Bases de Concurso Jefes para ATYR. El Directorio –a instancias de la ATSS- 

dispuso algunas modificaciones en las mencionadas bases (ver Ya Está Resuelto de 8.7.2013). 

El concurso se desarrollará a partir de este mes de agosto. 

 

 


