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Operación Milagro. Por octavo año consecutivo el BPS apoya económicamente este 
programa que ha permitido devolver la visión a miles de compatriotas, con el trabajo de la 
Brigada Cubana y el creciente aporte de profesionales uruguayos. Desde el inicio, en 
2007, la Operación Milagro marcó la realización de más de 200 mil pesquisas de revisión 
en más de 100 localidades a nivel nacional, lo que implicó que los oftalmólogos, 
fundamentalmente los cubanos, recorrieran más de 400 mil kilómetros. Por otra parte, a 
través del convenio con el MTOP se han otorgado unos 10 mil pasajes gratuitos para 
pacientes y acompañantes, los que también gratuitamente son trasladados desde y hacia 
Tres Cruces en convenio con las cooperativas de transporte. Se han concretado unas 90 
mil intervenciones quirúrgicas y se han alcanzado más de 1 millón de consultas en el 
Hospital de Ojos. Una excelente muestra de lo que la coordinación y acuerdo 
interinstitucional públicos y privados pueden significar en la mejora de la calidad de vida 
de la gente, cosa que se celebrará el próximo viernes 2 de setiembre con un acto en el 
SODRE. 
 
Día del Niño. El sábado 10 de agosto nuestro instituto participó en la celebración de este 

día, realizada en la Plaza Primero 
de Mayo, organizada por el Zonal 
Aguada del PIT-CNT, la 
Intendencia de Montevideo y el 
Parlamento Nacional. La jornada 
contó con una importante 
presencia. El BPS participó con una 
representación teatral a cargo de 

trabajadores de nuestro instituto basada en el manual de seguridad social para niños 
pequeños y, además, con actividades lúdicas a cargo de trabajadores de los Centros de 
Promoción Social y Salud, en particular, el de la Aguada. Además de la numerosa 
concurrencia se contó con el aporte de diversos organismos públicos y empresas privadas 
en esa soleada tarde de invierno.  
 
Se inauguró un nuevo Centro de Equinoterapia. En esta oportunidad en Montevideo, 
se realizó el acto inaugural del Centro N° 47 – “Ubuntu – Prado”. La actividad contó con la 
presencia de autoridades y funcionarios del BPS, de ACODES, CENAFRE y otras 
asociaciones. La ocasión fue propicia para resaltar que están funcionando 44 centros de 
Equinoterapia, de los cuales 27 son militares y 17 civiles, contando con un plantel de 



personal técnico de 220 personas y, de entre las personas que se asisten en estos 
Centros, son más de 1.500 las que reciben un apoyo económico especial del BPS por su 
concurrencia a los mismos. Una muestra más de lo que se logra con la actividad 
coordinada de las instituciones estatales y privadas para mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad. 
 
Becarios de Ciencias Económicas. Continuando con la política de apoyo a los jóvenes 
con su primera experiencia laboral, se designaron 6 nuevos becarios que principalmente 
se desempeñarán en nuestra área de recaudación.  
 


