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Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El 3 de diciembre, se realizó una 

nueva conmemoración en la sede del CRENADECER 
en la que el Centro de Acceso a Tecnologías de Apoyo 
(CATA) concretó la vigésima entrega de equipos 
informáticos adaptados y periféricos a sus usuarios. En 
esta oportunidad, fueron más de 10 jóvenes oriundos 
de Soriano, Cerro Largo, Colonia, Maldonado y 

Montevideo, los que recibieron de la mano del BPS y Antel, computadoras 
convencionales, mouse adaptados y con TrackBall, notebooks y mouse con joystick. 
También se hizo entrega de certificados de estudio a dos grupos de jóvenes con 
discapacidad que cursaron Robótica y Operador PC.  
Por otra parte, se firmó un convenio con el Instituto de Empleo y Formación Profesional 
(INEFOP) que permitirá la capacitación profesional a jóvenes mayores de 15 años y 
adultos con discapacidad, con el objetivo de desarrollar sus potencialidades y fomentar su 
inserción en el mundo del trabajo. En definitiva, se trata de un proceso centrado en lograr 
la inclusión de las personas con discapacidad, reconociéndolas como sujetos con 
derechos y obligaciones, en un programa que alcanza ya a 350 personas con 
discapacidad, cinco actividades en Raigón y tres reuniones de padres. Finalmente, se 
presentó una actualización del informe Prestaciones y servicios para personas con 
discapacidad del BPS, que da cuenta de las características de los mismos, brinda detalles 
de cada componente -con datos del 2000 al 2018- y muestra las más de 400 mil 
prestaciones y cerca de los 900 millones de dólares que desde el BPS llegan a las 
personas e instituciones de la discapacidad. 
 
10. ª Jornada de Bioética del BPS. El 29 de noviembre, en nuestro Centro de Estudios, y 
con una sala a pleno con unos 130 asistentes, más de 10 profesionales de la salud 
expusieron sobre Derechos sexuales y reproductivos para todas las personas; Desarrollo 
sexual en niños, niñas y adolescentes con discapacidad; Salud sexual y reproductiva y 
discapacidad, temática seleccionada para esta ocasión. Las conclusiones de la jornada 
estuvieron a cargo de la coordinadora del Comité de Bioética del BPS, magíster Dra. 
Verónica Nieto. 
 
Cierre de temporada 2019 - Turismo Social. El lunes 9 de diciembre, se realizó la 

tradicional actividad de cierre de temporada de este 
programa liderado por el Ministerio de Turismo, que 



integra nuestro instituto. Se destacó la actividad del año y el alto grado de inclusión que 
se logra para sectores que habitualmente no acceden con facilidad al Turismo, gracias a 
los programas Adultos Mayores, Paseos por el Día, Quinceañeras, Estudiantes y 
Jóvenes, Viajes Inclusivos, y aquellos para los Trabajadores domésticos, rurales y del 
comercio. 
 
Nueva Biblioteca de Paysandú. El 5 de diciembre, la Intendencia sanducera abrió este 
emprendimiento, del que nuestro instituto forma parte al proporcionar el local, parte del 

cual se destina a la Biblioteca (ver Ya Está Resuelto de 
13.6.2018). Estructurada en dos niveles en base a un 
concepto vanguardista, la nueva biblioteca constituye un 
espacio especialmente pensado y distribuido para posibilitar 
una verdadera experiencia de lectura. En este ámbito, los 
visitantes tienen acceso directo a los anaqueles y también 

disponen de un sistema electrónico de préstamos, áreas específicas de lectura, además 
de sala de conferencias, espacios para el desarrollo de trabajos de investigación con 
disponibilidad de recursos tecnológicos, conexión WIFI, aire acondicionado y baños 
accesibles, entre otras comodidades. Asimismo, alberga la Usina Cultural del MEC y 
recibirá una variada actividad cultural como charlas, conferencias y presentaciones de 
libros. 
 
Convenio con la Facultad de Odontología. Se aprobó este instrumento que permitirá a 
estudiantes avanzados y docentes de esa casa de estudios, realizar prácticas en nuestros 
servicios de salud, a la vez que habilitará a que profesionales del BPS realicen cursos de 
especialización en la materia. 
 
Nuevos ascensos en el BPS. Continúan finalizando los procesos de concursos para 
funcionarios. En esta ocasión, aprobando lo actuado por los tribunales correspondientes 
se designaron como Gerenta de Departamento Profesional Control y Desarrollo de ATYR 
a Adriana Vicente y, como Jefa Profesional de Proveeduría de Salud, a Ana Andreoli. Las 
felicitaciones y deseos de éxito en sus nuevos destinos. 
 
Se incorpora personal al Jardín Maternal. Aprobando lo actuado en el concurso por 
puestos de trabajo en el Jardín, se dispuso incorporar a las funcionarias Alejandra Di 
Matteo, Valeria Amaro y María Carachuela. Las felicitaciones y deseos de éxito en su 
nuevo destino. Por otra parte, se dispuso convocar a cuatro pasantes y becarias para 
desempeñarse en el Jardín.  
 



Pasantes y becarios Administrativos. Aplicando el ranking surgido del concurso 
correspondiente, se aprobó la designación de 27 pasantes para Montevideo y 18 para el 
Interior, quedando una lista de 577 pasantes y becarios durante 36 meses para cubrir las 
vacantes que se produzcan. Por otra parte, se dispusieron seis renovaciones por un año y 
tres ceses de pasantías. Así, se da continuidad a este programa de primera experiencia 
laboral en el Estado que lleva adelante nuestro instituto desde hace muchos años.   
 
Llamado para arrendamiento de servicios para la Gerencia de Salud. Continuando 
con las medidas para mejorar los servicios, se dispuso la realización de un llamado 
público a efectos de confeccionar una lista de profesionales médicos psiquiatras en 
régimen de arrendamiento de servicios (destajistas).   
 
 


