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19 de junio: Día del Abuelo. El BPS estará presente este año nuevamente en 

las actividades que se realicen por parte de las asociaciones de jubilados y 

pensionistas, clubes de abuelos, hogares, etc., inscriptos en el registro de 

nuestro instituto, desde el 18 de junio y hasta fines de mes. Se organizan 

conjuntamente las mismas y se apoya con un aporte económico ($2.000.- por 

institución), y fundamentalmente este año, se promueve  la campaña contra el 

maltrato y abuso de las personas mayores que se impulsa conjuntamente con 

la Cámara Nacional de la Alimentación (carniceros, panaderos, fabricantes de 

pastas, confiteros y quiosqueros), y también la campaña Peatón seguro con 

UNASEV (seguridad vial). Se realizan más de 100 actividades en más de 40 

localidades de todo el país, con participación de escuelas, liceos, UTU, centros 

CAIF, INAU, promoviendo las relaciones intergeneracionales y difundiendo un 

folleto informativo en Artigas, Tomás Gomensoro, Bella Unión, Santa Lucía, 

Ciudad de la Costa, Las Piedras, La Paz, Pando, Empalme Olmos, Tala, 

Migues, Melo, Carmelo, Durazno, Paso de los Toros, Sarandí del Yi, Trinidad, 

Florida, Minas, Maldonado, San Carlos, Montevideo, Paysandú, Guichón, Fray 

Bentos, Rivera, Rocha, Lascano, Castillos, La Paloma, Chuy, Salto, San José, 

Libertad, Villa Rodríguez, 25 de Agosto, Mercedes, Tacuarembó y Treinta y 

Tres. Esta Campaña promovida por este sector empresarial además del apoyo 

del BPS, cuenta con declaración de interés nacional por la Presidencia de la 

República y  de interés ministerial por el MIDES (quien también organizó acto al 

respecto en el Centro de Estudios del BPS el 14 de junio). 

  

Concursos en BPS para Jefes de Oficios y otros. Se aprobaron las bases 

para esta nueva instancia de concurso para ascensos comprendiendo 3 jefes 

para Montevideo y 1 para la Colonia de Vacaciones de Raigón. En este 

momento el instituto también tiene en proceso 7 concursos para ascensos a 

cargos jerárquicos con 95 concursantes y otros 7 concursos para cambios de 

escalafón con 119 inscritos, además de una veintena de concursos para 

ingreso de personal en distintos cargos. 

  

Nueva misión internacional en BPS para conocernos: Universidad 

Complutense de Madrid -  España. Interesados en el sistema de protección 

social uruguayo y en la gestión del BPS, nuevamente esta semana atendimos 

una misión técnica de investigación española. 

 


