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Programa de Apoyo al Cuidado Permanente (PACP). Tal es la denominación de una 
modalidad del Sistema de Cuidados que inicia su actividad. A través de un convenio con 
el MIDES se generan las condiciones para implementar esta nueva forma de atender a 
las personas mayores de 65 años que necesitan cuidados permanentes. Se trata de 
personas que requieren institucionalización en Hogares de Ancianos o Residenciales, 
que serán asignadas por el Sistema de Cuidados, a las que se apoyará con un subsidio 
que cubrirá total o parcialmente el costo de internación, equivalente al cupo cama que 
paga el BPS en su propio programa ($ 31.475). También, desde el PACP, se generará 
una lista de instituciones que adhieran al programa y será el propio beneficiario el que 
elegirá la misma. Comienza, de esta manera, una nueva forma de apoyo al cuidado de 
la gente. 
 
Convenio con el INEFOP para Programa CATA. Se aprobó la firma de este acuerdo 
por el cual serán capacitados, con vistas a su inserción laboral, beneficiarios del BPS 
que han recibido computadoras de parte del programa de Centro de Acceso a 
Tecnologías de Apoyo (CATA). El convenio habilita a generar dos grupos, uno de 
catorce jóvenes entre 15 y 17 años, y otro, de unos veinte integrantes, mayores de esas 
edades. Con esta iniciativa se amplía el apoyo a estas personas con discapacidad hacia 
su inserción laboral. 
 
Programa Género y Generaciones. Se trata de una iniciativa internacional de 
investigación que apunta a generar información amplia y de calidad con el objetivo de 
comprender mejor los cambios en la dinámica familiar y el ciclo de vida de las personas. 
Iniciado en los países europeos, se expande a las Américas y, en este marco, se aprobó 
un convenio entre el BPS y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por 
sus siglas en inglés) para la implementación de este programa en nuestro país, 
conjuntamente con el sistema de Cuidados y el Programa de Población de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la UDELAR. Se trata de recopilar datos a nivel individual sobre 
eventos demográficos clave, tales como la emancipación del hogar de origen, formación 
y disolución de uniones conyugales, nacimientos y muertes, redes familiares, relaciones 
intergeneracionales, envejecimiento, etc. Una nueva participación y aporte al 
conocimiento de nuestra institución.  
 
X Jornada de Derechos Humanos, Bioética y Discapacidad del BPS. Como se viene 
realizando desde 2010 de forma ininterrumpida, se desarrolla esta jornada. Este año 
abordará el tema “Discapacidad y Sexualidad”. Será el viernes 29 de noviembre en 
nuestro Centro de Estudios y contará con la presencia de la Sociedad Uruguaya de 
Sexología y diversos expertos y expertas en la materia.   



 
Más especialistas médicos en el BPS. Culminado los llamados correspondientes a 
arrendamiento de servicios, se dispuso aprobar lo actuado por los Tribunales y se 
dispone la integración de una lista de 14 médicos ayudantes quirúrgicos en 
otorrinolaringología, y otra de lista de 57 médicos generales. Recordamos que de 
estas nóminas de destajistas se convocan profesionales en la medida que los distintos 
servicios de la Gerencia de Salud los requiera. 


