
Montevideo, 6 de Octubre de 2017 

  

SESIÓN ORDINARIA N° 32 – MIÉRCOLES 27 DE SETIEMBRE DE 2017 

  

1° de Octubre - Día Internacional del Adulto Mayor. Nuevamente se promueven 

actividades en torno a esta celebración, en el marco de la Semana del Adulto Mayor, por 

parte de las organizaciones inscriptas en nuestro Registro Nacional de Instituciones 

(asociaciones de jubilados, clubes de abuelos, organizaciones de la discapacidad, 

hogares de ancianos, etc.), así como en los complejos de viviendas de jubilados y 

pensionistas del BPS. A la fecha se habían registrado más de 260 actividades en todo el 

país. La semana culmina el viernes 6 de octubre con la celebración del 25 aniversario de 

la presencia de Representaciones Sociales en el Directorio del BPS. Esa ocasión será 

propicia además para la entrega de premios y reconocimientos del Concurso de 

Fotografía para personas de más de 60 años, realizado este año (ver Ya Está Resuelto de 

12.7.2017). 

  

Jornada CATA en Raigón. El pasado 

jueves 21 de setiembre se llevó a cabo esta 

actividad reuniendo un centenar de 

personas. Nos pareció oportuno transcribir 

parte del mensaje de nuestra funcionaria Edy 

Arosteguy, una de las responsables del BPS 

de este emprendimiento: “Como responsable 

del  CATA (Centro de Acceso a Tecnologías 

de Apoyo) hago llegar un agradecimiento a 

todos quienes han participado desde diferentes lugares (Directorio, Imagen y 

Comunicación, Colonia de vacaciones Raigón, Crenadecer, Equipo CATA, Traslado, 

Antel) apoyando y colaborando en una tarea ardua que nos lleva varios meses de trabajo 

que nos enorgullece que por tercer año consecutivo hayamos podido generar este 

espacio de socialización en una franja de población tan vulnerable, con tantas dificultades. 

Para que este encuentro de una día completo con 100 personas sea un éxito, se debe al 

gran esfuerzo que todos y de cada uno de nosotros hacemos, no se presentó un solo 

inconveniente, todo salió como se planificó a pesar que el clima no ayudo. Hemos recibido 

 palabras de agradecimiento que nos reconforta y llena el alma de los pacientes y 

familiares: 

.- (madre de un niño autista): “nunca había bailado, cuando me pidió que bailara con él 

(su hijo) me emocionó tanto que salí enseguida”; 

.- (madre de paciente adulto): “no sé cómo agradecerles (madre), no tenemos oportunidad 

de salir (paciente en silla de ruedas), por  momentos se puso a mirar todo (el paciente) lo 



que pasaba a su alrededor ( no tiene comunicación verbal y cuando ve gente se tapa los 

oídos), sin taparse lo oídos, escuchando, atento.” 

Esto es solo algo de lo que nos devuelven, es por todo esto que trabajamos ¡¡Gracias!! 

  

Llamado a Concurso para médicos especialistas. Se dispuso la realización de un 

llamado público a efectos de confeccionar una lista de profesionales, la que será de 

aplicación según las necesidades del Instituto. Se trata de médicos especialistas en: 

Nefrología; Dermatología Médico Quirúrgica; Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 

Pediátrica; Cirugía Plástica, Reparadora y Estética; Con Residencia en Neurocirugía 

(1er.año aprobado); Especialista en Imagenología. Será en régimen de arrendamiento de 

servicios (destajistas), tal como es de aplicación en otras áreas de la Gerencia de Salud 

del BPS. 

  

Gerencia de Sector Arquitectura del BPS. Aprobando lo actuado por el Tribunal de 

Concurso se designó a la Arq. Carolina Muiño como nueva Gerenta de Sector 

Arquitectura de la Gerencia de Administración del Instituto. Las felicitaciones y deseos de 

éxito. 

    

 


