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Ernesto Murro.- Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar hoy
nuevamente cerrando un nuevo curso de formadores y abriendo un nuevo curso para
trabajadores y trabajadoras de cuidados, realmente es una alegría.
Cuando arrancamos con estas cosas, con esta locura, allá por fines del 2011, y había
que empezar a construir todo esto teníamos preocupaciones. Pero hoy tenemos la
satisfacción, como muy bien se decía, estamos iniciando el 5to y 6to grupo de curso
para trabajadores de cuidados. Estamos finalizando el 3er y 4to grupo de formadores.
Esto significa que al día de hoy ya tenemos más de 70 personas que se han capacitado
para ser formadores de cuidadores y cuidadoras, y al día de hoy estamos llegando a
las 180 personas que se están capacitando, que hoy están con este curso en el trabajo
del cuidado.
Esto que parecía una cosa difícil, un imposible, un año atrás, se sigue concretando y
seguimos avanzando.
Y como bien lo decían los compañeros que ya hablaron esto es un trabajo
interinstitucional, esto responde a una realidad nacional, porque es cierto que esta es
una propuesta del gobierno de construir un Sistema nacional de cuidados (SNC), pero
por sobre todas las cosas esta es una necesidad nacional. Cada uno de nosotros
seguramente tenemos que dedicar parte de nuestro tiempo por lo menos a pensar
cómo cuidamos a nuestros queridos viejos, a nuestros nietos, a las personas con
discapacidad en nuestras familias. Y el mundo cambia, y el Uruguay cambia, y eso que
tengamos cada vez más una necesidad de atender esta demanda, y en eso estamos,
en esa construcción de un SNC y dentro de eso en la construcción de un sistema de
formación, porque tampoco tenemos en Uruguay esto, estamos también construyendo
eso simultáneamente.
En ese sentido las felicitaciones a quienes están terminando este 3er y 4to grupo de
formación de cuidadores y muy bienvenidos los que hoy están iniciando el 5to y 6to
grupo. Los que comienzan hoy tienen la ventaja de que ya hemos aprendido algunas
cosas con la gente que arrancó antes, pero a ustedes también les pedimos que nos
sigan ayudando a aprender porque esto es un sistema de cuidados en construcción y
un sistema de formación de cuidadores en construcción
Los cursos se vienen modificando, el programa, porque estamos aprendiendo,
corrigiendo y viendo nuevas cosas, la gente que trabaja en el cuidado nos enseña
mucho de su experiencia y práctica y eso es muy importante, tanto como lo que
podamos aprender de la academia.
En estos cursos ya está involucrado todo el país, están participando gente de los 19
departamentos, en algunos casos con mucho sacrificio porque viajan del interior del
país para hacer los cursos, como se hizo en el curso de Salto donde la gente de Artigas
viajó 5 semanas seguidas sin faltar un día al curso de Artigas a Salto, que parece cerca
en el mapa pero es lejos en la carretera ya que son 3 horas de ida y 3 horas de vuelta,
y de esa gente arrancaron 58 el curso y terminaron 58.
Gente como ustedes, gente que trabaja en esto, y esto es muy importante.

En este camino que estamos, en este trabajo interinstitucional, nosotros queremos
destacar muy especialmente el trabajo de la gente que está en esto, de Laura, Lorena,
Oscar, Patricia, Magela, Cristina, porque realmente vienen haciendo un trabajo muy
importante en esta construcción del sistema de formación.
En ese camino desde el BPS en conjunto con el MIDES que es quien lidera este
proceso, el MTSS, el MSP, y con la colaboración realmente muy destacable de este
querido uruguayo Enrique Iglesias que tuvo la idea de proponernos hace un par de
años atrás, es un apoyo sustancial para nosotros.
No solamente lo que se ha logrado en financiamiento, lo que se ha logrado también en
organizaciones, lo que pone la Fundación Astur en la organización de todo esto, junto
al BPS y a las otras organizaciones es altamente destacable
En ese sentido el trabajo que hemos hecho con este querido amigo José María Puppo
que nos acompaña aquí en la mesa junto a toda la gente de la Fundación Astur, con el
apoyo permanente de Enrique, el hecho que hoy él esté acá con nosotros, eso
demuestra la importancia que él le da a este evento.
Este no es un evento impresionante hecho en un hotel 5 estrellas para recibir a
grandes personalidades del mundo, es un evento donde estamos trabajando con gente
que trabaja con gente para una necesidad nacional, y él ha dicho “yo quiero estar ahí”
y esto es muy importante que todos lo tengamos en cuenta, un hombre de su
trayectoria que quiera estar acá lo destaca a él y a ustedes, la importancia que le da al
trabajo de ustedes, y por eso me parece muy importante destacarlo.
En el caso de las autoridades del BPS está aquí la vicepresidenta, está el director
Odizzio, está la gerente general, los principales gerentes del organismo, porque este es
un tema institucional para nosotros y por eso la importancia que a esto le damos.
En ese camino, el curso que culmina de cuidadores, de los cuales también mucho
hemos aprendido están integrados al trabajo de formación, ya van con este curso
integrándose al trabajo. Un hecho destacadísimo, de los primeros 40 formadores, 25
ya han participado en los cursos de formación, y así es el proceso que estamos
siguiendo, ya estamos formando además un grupo de trabajo especializado para un
proyecto que estamos desarrollando con la Fundación Astur y que estará pronto para
octubre o noviembre próximo que es el proyecto piloto de teleasistencia en algunos
complejos habitacionales de jubilados y pensionistas del BPS.
Y también esta gente que se está formando nos va a ayudar a la capacitación del
centro de atención telefónica de ese proyecto de teleasistencia que estamos haciendo
junto a Astur y Antel. La Cruz Roja española ha colaborado con nosotros. En Madrid
tiene una experiencia destacada en la teleasistencia, y los vamos a tener a ellos acá en
la capacitación de los trabajadores en las próximas semanas.
Queremos agradecer además a la gente que ha trabajado en estos cursos de
formadores, arrancaron 40, terminaron 35. Creo que es una muy buena cifra, esto
también es muy importante.
Y en el nuevo curso que se inicia tenemos casi un centenar de personas inscriptas,
hubo que seleccionar 60 que hoy están comenzando. Y bueno allí tenemos gente, las
empresas de servicio de acompañantes, tenemos gente de los hogares de adultos
mayores vinculados al BPS, 90 hogares de ancianos que el BPS apoya en todo el país.
Tenemos gente de las cooperativas de cuidados que, por ejemplo, una de ellas surgió
de estos cursos y ya está trabajando, y ahora venían a pedir que los trabajadores de la
cooperativa también hagan el curso y también están acá iniciando el curso.
Y esa dialéctica es importante de las cosas que estamos haciendo.

Hay gente que viene designada por los sindicatos del área de cuidados, nos parece
muy importante, tema que como muy bien lo plantea el MTSS tenemos que
preocuparnos por la persona que es cuidada y por el cuidador, ahí la importancia que
le damos al desarrollo de la vida gremial en este tema.
Y también una cantidad importante de los cuidadores por cuenta propia, existen
muchos en el Uruguay, mucha gente que en su pueblo cuida a alguien, y esta gente
también ha tenido su lugar en este curso.
Para adelante, bueno ya les decíamos que vamos a empezar a desarrollar en conjunto
con la Fundación Astur y Antel y Cruz roja española este proyecto de teleasistencia en
algunos complejos habitacionales de distintos puntos del país para el último trimestre
de este año.
Está comenzando a funcionar también a fines de este mes o principios de julio un
ómnibus que por donación de la empresa Cutcsa tenemos para hacer trabajos de
psicomotricidad y podología en complejos habitacionales inicialmente del área
metropolitana de Montevideo en convenio con la Escuela Universitaria de Tecnología
médica.
Tenemos en marcha algo que muchos de los que estamos acá somos partícipes, una
preciosa idea de la Cámara Nacional de la Alimentación que nuclea a carniceros,
panaderos, fabricantes de pastas, quiosqueros y confiteros, una campaña que se inició
el 19 de junio día del abuelo la semana pasada, lo hicimos con más de 100 actividades
en todo el país, en casi 50 pueblos y localidades de todo el país, y esa campaña por el
respeto y por el buen trato contra el abuso también es parte de esta construcción y
está en marcha.
Los 4 encuentros de hogares de adultos mayores que hemos realizado, culminamos
este sábado en Piriápolis con la zona este del país. Ustedes saben que el BPS apoya
técnicamente financieramente formativamente a casi 90 hogares más media docena
que están en construcción, y esto también es parte de esta construcción del SNC.
Y bueno, próximamente ya tenemos previsto el inicio de nuevos cursos de trabajadores
del cuidado en el este del país, está confirmado el inicio de un curso con centro en
Rocha y muy seguramente también un curso en Minas, así que estaremos articulando
esos cursos para el este del país que son los próximos que se inician a fines de de
julio.
Finalmente agradecer una vez más a la Cooperación española y al BID que también
gracias a ellos más el esfuerzo de todos ustedes esto ha sido posible.
Por tanto y finalizando para darle la palabra a nuestro querido amigo Enrique Iglesias,
para cerrar este acto las muy sinceras felicitaciones a los formadores que hoy están
terminando el curso, y se lo decimos realmente muy francamente, las bienvenidas y las
felicitaciones a los trabajadores y trabajadoras del cuidado que hoy están iniciando el
curso. Esta es una cosa linda e importante, lo hacemos con dedicación y con ganas, y
bueno, es para mejorar la calidad de vida de nuestro país y para llenar una necesidad
que el Uruguay tiene y que todos tenemos que seguir avanzando.
Así que felicitaciones a todos y muchísimas gracias.

