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SESIÓN ORDINARIA N° 29 – MIERCOLES 2 DE SETIEMBRE DE 2015 

 

Concurso de Cuentos. Las Representaciones Sociales en el Directorio del BPS 

presentaron la iniciativa de realizar tres concursos de cuentos de trabajadores, 

jubilados y pensionistas, y empresarios. El tema será “Historias sobre Cultura del 

Trabajo de Trabajadores, Empresarios y Jubilados y Pensionistas”. Nuestro instituto 

adhiere a esta iniciativa que tendrá como primer premio en cada uno de los sectores 

de dos estadías de Turismo Social a elección, así como la publicación de un libro con 

cuentos seleccionados. Este concurso se realiza en el marco de la directriz estratégica 

“Cultura del Trabajo para el Desarrollo” y de las actividades de la Semana del Adulto 

Mayor, que inicia el 1° de Octubre Día Internacional del Adulto Mayor y culmina el 7 de 

Octubre con la celebración del 23° Aniversario de la presencia de representantes 

sociales en el Directorio del BPS. Las bases del concurso pueden encontrarse en la 

página WEB del BPS (www.bps.gub.uy) y de cada representación social.  

 

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

retiro de una de nuestras representantes en este ámbito, se dispuso que quienes nos 

representarán en el Consejo -que funciona en la órbita del MIDES- serán las 

funcionarias Ivonne Pandiani y Laura Calafat. Vale recordar que tenemos una activa 

participación desde la creación de este ámbito en el 2007 y desde nuestra Gerencia de 

Salud –entre otras- se realizan diversas actividades en esta materia. (ver Ya Está 

Resuelto de 12.8.15). 

 

Becarios y Pasantes. Se dispuso el ingreso de dos becarias de Guardería, en 

sustitución por una renuncia y una baja por segundo año de permanencia; y el ingreso 

de tres pasantes médicos de pediatría en la Gerencia de Salud. 

 

IV Congreso Nacional de Servicios Farmacéuticos y XXI Jornada de Farmacia 

Hospitalaria. Al igual que años anteriores nuestro instituto estuvo presente en estas 

importantes actividades, auspiciando las mismas, con un stand con información 

institucional, 12 participantes y con tres conferencias a cargo de profesionales del BPS 

en la Mesa Redonda “Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Medicamentos de Uso 

Compasivo”. Adicionalmente se concretó una videoconferencia especial para 

funcionarios de nuestro instituto a cargo de la Dra. Marisa Gaspar, reconocida 

española, autoridad en la materia.   
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