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Celebramos 90.000 operaciones - Operación Milagro. El lunes 2 de setiembre se 

realizó esta celebración. Han sido 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. Más de 1 millón de consultas 
en el Hospital de Ojos es otro de los hitos que festejamos. Una excelente muestra de lo 
que la coordinación y acuerdos interinstitucionales públicos y privados pueden lograr en la 
mejora de la calidad de vida de la gente. 
 
Día de la Fibrosis Quística. El 4 de septiembre el Banco de Previsión Social y la 
Asociación Honoraria de Fibrosis Quística del 
Uruguay conmemoraron este día en el Centro de 
Referencia Nacional de Defectos Congénitos y 
Enfermedades Raras (CRENADECER). En esta 
oportunidad, se contó con la presentación de las 
características de una aplicación, en desarrollo en 
el BPS, de apoyo y asistencia a pacientes de 
nuestro Centro. Todo en el marco del esfuerzo 
coordinado interdisciplinario para lograr seguir 
avanzando en este tema. En el CRENADECER se 
atienden unos 190 pacientes, la casi totalidad del 
país. Por otro lado, se destacó que esta conmemoración se realiza en el marco de los 15 
años de la creación de la Asociación.  
 
Nueva Sala de Lactancia en el BPS. El viernes 30 de agosto se inauguró en Artigas la 
doceava sala de nuestra institución, la tercera en el Interior de país, sumándose a las de 
Maldonado y Pando. En este caso, la sala fue promovida desde la Mesa de Cuidados 
departamental que integran el BPS, ASSE, Uruguay Crece Contigo, Uruguay Trabaja 



(ambos programas del MIDES), INAU y la Intendencia departamental. Podrán utilizar esta 
sala funcionarias del BPS, afiliadas que concurran a la sucursal a realizar trámites y 
trabajadoras públicas y privadas que desarrollen sus tareas en las inmediaciones del local 
del BPS. Seguimos trabajando en forma coordinada con otras instituciones.  
  
Calendario de pago de pasividades 2020. El Directorio aprobó el calendario de pagos 
para todo el año 2020, cuyo detalle se dará a conocer en su oportunidad. Se destaca que 
se dispuso fijar el cobro de pasividades en días previos y durante algunos días de la 
Semana de Turismo o Santa (que en 2020 es la primera semana de abril), de forma que 
jubilados y pensionistas cobren antes de la fecha que les hubiera correspondido. El 
instituto paga unas 900 mil prestaciones mensuales en total, tanto pasividades como 
subsidios a trabajadores activos, asignaciones familiares, etc., de las cuales dos tercios 
de los pagos y el 70 % del monto total pagado se hace a través de transferencias a 
cuentas bancarias o de empresas emisoras de dinero electrónico (Inclusión Financiera) 
que, en el caso de las pasividades, se realiza el primer día de pago que, en general, 
corresponde al segundo día hábil del mes. 
 
Feria de Empleo 2019 de la FCEA. Nuestro instituto ha estado presente en la tercera 
feria, que se realizará el 11 de setiembre. El cometido de la Feria es que los 16 mil 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración se acerquen al 
mundo del trabajo y empresarial. Estuvimos presentes acercando derechos y obligaciones 
en seguridad social a los jóvenes y promoviendo la suscripción del Usuario de servicios 
en línea del BPS para realizar distintos trámites y gestiones ante nuestra institución.  
  
 


