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Nueva incorporación al Sistema de Salud de cónyuges colaboradores en unipersonales 

de industria y comercio con hasta 5 empleados. Por ley 18.922 de julio pasado, en 

setiembre comienza la inclusión obligatoria de cónyuges colaboradores de este sector,  que 

ahora se equipara con derechos que ya tenía el rural. El trámite se puede realizar por internet: 

tanto para empresas ya adheridas al sistema de conexión remota del BPS como para nuevos 

usuarios (www.bps.gub.uy). También en oficinas de BPS en todo el país y por mayor 

información, también a través del 0800 2001. 

 

4 de setiembre - Día de Prevención y Control de la Fibrosis Quística (FQ) establecido por 

el MSP desde 2008 es una oportunidad para dar difusión de esta enfermedad y sus 

características, tanto en la sociedad como en la comunidad médica, ya que un tratamiento 

correctamente guiado brinda sobrevida y calidad de vida a los pacientes. En este marco se 

realizó una actividad en la Sala Colotuzzo de nuestro Instituto la que contó con la presencia de 

autoridades del MSP, del BPS, de la asociación de padres de afectados por esta discapacidad. 

En las Unidades Pediátrica y de Adultos de BPS, se atienden 170 pacientes que reciben 

cobertura total, coordinada en algunos casos, con Fondo Nacional de Recursos. Los avances 

en terapéuticas y tratamientos a cargo de equipos interdisciplinarios han hecho que la 

expectativa de vida en Uruguay sea superior a la que registran otros países de la región. 

En la actividad mencionada todas las autoridades presentes reconocieron el valor de la 

Gerencia de Salud BPS en esta materia y la proyección de la misma como centro de referencia 

de enfermedades raras, así como se ratificó la estrategia de inserción del BPS en el SNIS.  

 

Semana Internacional de la Seguridad Social en Quito. Organizada por las principales 

instituciones mundiales de seguridad social (Conferencia Interamericana – CISS y CIESS, 

Organización Iberoamericana – OISS- , Asociación Internacional de Seguridad social  - AISS, y 

la OIT, Organización Internacional del Trabajo de ONU) se desarrolla en Ecuador esta semana 

de sensibilización y difusión de este derecho humano fundamental. Participa el Presidente del 

BPS, a su vez Presidente de la OISS, exponiendo sobre la situación general en América Latina 

y Uruguay y sobre nuestra experiencia en educación en seguridad social desde Primaria y 

Secundaria. En el Parlamento Nacional ya tiene media sanción un proyecto de ley que declara 

la última semana de abril de cada año, como Semana de la Seguridad Social. 

 

 

http://www.bps.gub.uy/

