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1° de Octubre - Día Internacional del Adulto Mayor. Nuevamente se promueven actividades en
torno a esta celebración. Como siempre, con las clásicas actividades intergeneracionales entre
niños y jóvenes con adultos mayores en todo el país, en esta ocasión se eligió el diálogo y la
narración de vivencias, sobre las experiencias de trabajo de los abuelos y abuelas, en el marco de
la Estrategia Nacional de Cultura del Trabajo para el Desarrollo. Además, para favorecer esta
exploración y descubrimiento, se potenciará el desarrollo de acciones entre Instituciones de
enseñanza primaria y secundaria, UTU, CECAP, INAU, Jóvenes en Red, junto a complejos de
vivienda del BPS, hogares, asociaciones de jubilados y pensionistas, de la discapacidad y clubes
de abuelos, entre otros. El lanzamiento de esta semana se realizó el mismo 1°, en el Complejo
Habitacional Propios I, donde junto a los residentes participaron niños y maestros de la Escuela N°
156, compartieron una tarde de festejos con narración de historias de vida, haciendo énfasis en el
valor del trabajo. Esta fue una de las 226 actividades previstas en todo el país.
La semana culminó con la celebración de los 23 años de las Representación Sociales en el
Directorio del BPS con un acto en el Hall central del BPS. En esta actividad se otorgaron los
premios del Concurso Nacional de Fotografía para mayores de 60 años, convocado por nuestro
instituto, que contó con 179 obras, de las que se premiaron tres, se mencionaron otras tres y se
seleccionó para una muestra un total de treinta y tres obras, con el tema “Comunión entre la
Naturaleza y el Adulto Mayor”. También se presentó la publicación de cuentos sobre experiencia
laboral que convocaron las tres representaciones sociales, con unos treinta cuentos de
trabajadores, empresarios y jubilados y pensionistas.

BPS y movida cultural en San José. Se dispuso la renovación del comodato por el cual se facilita
un local del BPS para el proyecto “Casa Abierta – Consulado de Cerro Ñato” en la capital
maragata. Este emprendimiento multicultural cuenta con la participación de diversas instituciones
públicas y privadas (Ver Ya está resuelto de 9.9.2009 y 26.2.2014).

Gerencia de máximo nivel – Designaciones. Aprobando lo actuado por los Tribunales
correspondientes, el Directorio designó tres Gerentas de Repartición: Auditoría Interna recayó en la
funcionaria Mercedes Rodríguez; en la de Salud se designó a la funcionaria María Ester Estevez; y
en la de Prestaciones Sociales la asumirá la funcionaria Beatriz Franchi. Las felicitaciones a todas
y deseos de éxito en su gestión.

Nueva Jefa Administrativa en ATYR. También culminado el concurso y aprobando lo informado
por el Tribunal correspondiente fue designada Jefe de Sección Administrativa ATYR la funcionaria
María Almeida. Las felicitaciones y deseos de éxito en su gestión.

Representante en la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. En la funcionaria Dra.
Adriana Berez recayó esta designación para representar al BPS en esta importante comisión que
desarrolla múltiples actividades, principalmente orientadas a la difusión de buenos hábitos de vida,



y prevención en esta materia, y con la que nuestro instituto tiene convenio (ver Ya Está Resuelto
de 4.11.2009 y 15.09.2010).

Personal para Prestaciones de Salud. Se aprobó la nómina de contratos de arrendamiento de
servicios (destajistas) médicos aprobando lo actuado por el Tribunal del llamado a concurso de
fines del pasado año. De esta manera se incorporan a la lista de profesionales a convocar según
las necesidades del servicio en el Sanatorio Canzani: 4 Pediatras, 2 Anestesistas, 19 internistas y
6 profesionales para guardia sanatorial.


