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Homenaje unánime del Directorio del BPS a don Luis Alberto Colotuzzo. Ante el 

lamentable fallecimiento el pasado 5 de junio, de esta personalidad nacional, el Director 

representante de jubilados y pensionistas, realizó una emotiva exposición en la sesión del 

Directorio de la fecha, apoyada por todos los miembros. La misma resume la vida de tan 

importante constructor de la seguridad social y la participación social en la gestión pública. 

Dicha exposición está disponible en la web del BPS ( www.bps.gub.uy ) y fue remitida a sus 

familiares y organizaciones vinculadas. 

 

Actividades en todo el país en torno al 19 de Junio: Día de los Abuelos en el 250 

aniversario del nacimiento de Artigas. Al igual que el año pasado (ver Ya Está Resuelto de 

5.6.2013), se dispuso un apoyo económico del BPS para los Complejos Habitacionales y 

organizaciones de la tercera edad que desarrollen actividades especiales en conmemoración 

de esta fecha donde además se cumplen 250 años del nacimiento de José Artigas. En el marco 

de esta semana de actividades, también se lanza el Concurso “Cuentos de Abuelos”. El 

BPS auspiciará esta iniciativa del Círculo Uruguayo de la Publicidad y Editorial Fin De Siglo, 

por el cual se realizará un concurso de cuentos –de hechos reales o ficticios anteriores a 1970- 

dirigidos a los niños. Se publicará un libro con los 20 mejores cuentos, estando presente el 

BPS en la publicidad y libro, recibiendo ejemplares del mismo. Además del aporte, nuestro 

instituto brindará estadías en Raigón para quienes resulten ganadores. Asimismo se reiterará la 

campaña de sensibilización “Llámalos como quieras pero llámalos”, iniciada en ocasión de 

la última semana de abril (Semana mundial de la seguridad social), entre otras actividades y 

considerando que el 15 de junio, es el Día Internacional de la toma de conciencia sobre el 

maltrato hacia los adultos mayores. 

 

V Jornadas de Derechos Humanos Bioética y Discapacidad. Por quinto año consecutivo el 

BPS organiza esta actividad. En las Jornadas del 2010 se trabajó desde la perspectiva del 

equipo asistencial, en 2011 desde la vivencia de quienes portan discapacidad, en 2012 en los 

aspectos que hacen al diagnóstico temprano, y en 2013 se trataron los fundamentos bioéticos y 

de Derechos Humanos de la Seguridad Social analizando las respuestas que da la sociedad a 

través del BPS a este tema. Teniendo en cuenta que se acaba de lanzar el Plan Nacional de 

Cuidados Paliativos este año se abordarán los “Aspectos Bioéticos en los Cuidados Paliativos”. 

Siendo el BPS referente para Pesquisa Neonatal, Defecto Congénitos y Enfermedades Raras, 

etc., es importante promover y profundizar el respecto de la dignidad de las personas 

portadoras de discapacidad en aras de construir una sociedad inclusiva y solidaria. 

 

Logotipo Acciones de Género. Se recibió el fallo del Tribunal 

que actuó en este concurso abierto entre funcionarios del BPS 

(ver Ya Está Resuelto de 9.4.2014). El logo seleccionado es 

creación de la funcionaria María Isabel Montans, para ella las 

felicitaciones del caso…y les presentamos el logo que identificará 

las acciones de Género del BPS.   

 

Participación del BPS en Foro de la OISS sobre políticas de género en seguridad social 

en Colombia. La Organización Iberoamericana organiza este evento, en el cual nuestro 

organismo participará con 3 representantes: la Directora en representación empresarial Cra. 

http://www.bps.gub.uy/


Elvira Dominguez, y las funcionarias integrantes de la Comisión de Género del BPS, Mariella 

Servetto y Alejandra Gallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


