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Nuevos colectivos en beneficio de lentes, prótesis y órtesis. Alineado con los 
convenios colectivos entre el Gobierno y COFE, se dispuso que algo más de 29 mil 
trabajadores estatales de la Administración Central, Incisos 02 al 15, se incorporen a los 
beneficios mencionados. Hasta ahora son más de un millón los beneficiarios (trabajadores 
del sector privado, monotributistas, unipersonales con hasta 5 dependientes, 
unipersonales rurales con 1 dependiente, trabajadores de Entes Autónomos y de la 
Enseñanza, etc.). Vale recordar que el año pasado ingresaron los trabajadores de Entes y 
Enseñanza y en el primer año lo utilizaron unos 8 mil trabajadores, más de 10 mil lentes y 
1.600 prótesis. Este beneficio comprende 22 tipos diferente de lentes (comunes, bifocales, 
de contacto, etc.), 60 tipos prótesis (implante coclear, prótesis mamarias, prótesis para 
miembros superiores e inferiores, etc.), 56 de órtesis (medias, corsé ortopédico, 
espaldares, fajas, férulas, plantares, etc.), así como otros: audífono externo, aparato 
ventilatorio no invasivo (CPAP), bastones, andadores, sillas de ruedas, etc. El catálogo 
completo y trámites a realizar para acceder a los mismos se encuentran en nuestra 
página Web. 
 
El BPS en la Campaña de Vacunación Antigripal. Como todos los años nuestro 

instituto se suma a la campaña. Se realizaron jornadas de vacunación desde el lunes 24 

de abril en varios locales como ATYR, en la UDT del CRENADECER, Edificio Nuevo 

Salud Ocupacional – en la sede del MTSS y en nuestro Jardín Maternal. Por otra parte se 

realizarán jornadas en 39 Complejos Habitacionales donde además de la vacuna contra la 

gripe también se aplicarán la vacuna antineumocócica y la antitetánica en los casos que 

corresponda. 

 
Formadores a Campamento en Raigón. Nuevamente este año, como se hace desde 
2012 en forma ininterrumpida, se realizará la reunión anual de preparación de visitas de 
jóvenes de Secundaria y Técnico Profesional (exUTU). A esta actividad concurren 
docentes de unos 100 centros de todo el país, que visitarán la Colonia, donde se preparan 
las mismas en coordinación con los técnicos que trabajan en Raigón. 
 
Calendario de Pago de Pasividades. Se aprobó el correspondiente al segundo semestre 
de 2017, iniciando en todos los casos el segundo día hábil de cada mes.  
 


