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Día del Adulto Mayor. Con un acto en el Hall central del Edificio Sede –el 1° de octubre- dio 

comienzo la semana de actividades conmemorativas. En esta actividad se presentaron  

públicamente varias acciones y proyectos para Adultos Mayores: 

.- convenio con UTE para jubilados y pensionistas beneficiarios de Complejos Habitacionales 

del BPS (ver Ya Está Resuelto de 20.8.2014): rebaja de tarifas, exoneración de tasa de 

conexión, facilidades de pago a quienes tengan deudas, entrega de lámparas de bajo 

consumo gratuitas y capacitación en ahorro de energía. 

.- se entregaron otras 10 computadoras a beneficiarios del DEMEQUI por parte de ANTEL 

especialmente adecuadas a las diferentes discapacidades – tercer entrega realizada, estando 

prevista la cuarta para diciembre próximo (ver Ya Está Resuelto de 27.11.2013); 

.- también se entregaron computadoras a beneficiarios de los Complejos de viviendas del BPS 

de Las Piedras y el próximo 9 de octubre se realizará en Treinta y Tres, siempre a quienes 

previamente han realizado satisfactoriamente los cursos de capacitación (ver Ya Está 

Resuelto de 30.1.2013); 

.- se dio cuenta de 144 actividades intergeneracionales con participación de 193 

organizaciones en todo el país en el marco de esta semana (ver Ya Está Resuelto de 

17.9.2014) con apoyo del BPS, como se viene haciendo habitualmente año a año, cada vez 

con más integrantes; 

.- se dio cuenta del exitoso proceso del servicio de Teleasistencia en convenio BPS-ANTEL-

ASTUR –en primera etapa en 5 complejos de viviendas de Salto, Fray Bentos, San Carlos. 

Las Piedras y Montevideo (ver Ya Está Resuelto de 6.11 y 18.12.2013)- y el inicio de la 

segunda etapa que agrega 7 complejos más de capital e Interior (Paysandú, Melo y Artigas); 

.- se firmó el convenio con el Centro de Farmacias del Uruguay y la Asociación de Farmacias 

del Interior que otorga facilidades para comprar productos a Hogares de Ancianos que 

participan del Programa de Cupos Cama del BPS a través de una tarjeta especial al efecto; 

.- también para los Hogares de Ancianos se anunció la creación de un registro para la compra 

de pañales por parte de estas instituciones a empresas proveedoras por el mismo sistema de 

tarjeta; 

.- se firmó comodato de uso con UNI 3 por el cual dispondrán del local de Arenal Grande y 

Brandzen (ver Ya Está Resuelto de 17.9.2014) y se anunció la aprobación de otro comodato 

por un local en Mercedes para esta misma organización (aprobado en sesión del Directorio de 

hoy mismo); 

.- se dio cuenta de las primeras 4 actividades de la fundación Banco República en complejos 

de viviendas del BPS (ver Ya Está Resuelto de 9.7.2014) y se presentó la programación de 14 

actividades durante octubre en otros tantos complejos montevideanos; 

.- se presentó el libro de cuentos “Cuando yo era chico…” y los 20 ganadores seleccionados 

en el marco del acuerdo entre el BPS, Editorial Fin de Siglo y el Círculo Uruguayo de la 

Publicidad (ver Ya Está Resuelto de 11.6.2014) entregándose el diploma de reconocimiento y 

el premio consistente en estadía en Raigón; 

.- se dio cuenta de las actividades en convenio con la Asociación de Atletas Veteranos 

(presentes en el evento y durante toda la semana con una atractiva exposición en el Hall del 

Edificio Sede del BPS) que este año comparten actividades con asistentes a la Colonia de 

Raigón e integraron a más del 70% de los Adultos Mayores que se encontraban en la misma, 

realizando caminatas, carreras, lanzamiento de bala, disco y jabalina y una premiación con 

entrega de medallas; 



.- se presentó el programa de financiamiento de Transporte para Turismo Social para el cual se 

realizó licitación abierta para financiar en cuotas mensuales (al igual que alojamiento y comida), 

el costo de traslado a los centros de Turismo Social, para asociaciones  e instituciones de 

adultos mayores y personas con discapacidad: traslados más seguros con ómnibus formales y 

habilitados.  Ya están habilitadas 7 empresas de ómnibus, además de la posibilidad de algunos 

destinos gratuitos en convenio con el Ministerio de Turismo y Deporte. 

Las actividades de la semana culminan con un acto el 7 de Octubre conmemorando los 22 

años consecutivos de representación social en el Directorio del BPS. 

 

Nuevo Ómnibus Social – Ahora Paso de los Toros. Un nuevo convenio esta vez entre 

nuestro instituto, la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Paso de los Toros, la 

Intendencia de Tacuarembó y CUTCSA, se dispone de un vehículo especialmente 

acondicionado para Turismo Social y otras actividades de la tercera edad y personas con 

discapacidad en esa zona del país. La entrega del mismo se realizó el pasado sábado 4 de 

este ómnibus que se convierte en el 10° vehículo y el 8° convenio que realizamos, sumándose 

a los de  Artigas, San José, Salto (2), Río Negro, Treinta y Tres, Rocha, y Canelones (2), con 

distintas aplicaciones y usos. 

 

Devolución Fonasa. Al cierre de esta información, más de 110 mil personas ya han cobrado 

la correspondiente devolución por un monto que supera los 1.800 millones de pesos, 

desarrollándose todo el proceso con absoluta normalidad en todo el país, y no sólo con 3 

meses de anticipación al plazo legal, sino también con mayor conocimiento por parte de los 

ciudadanos y rapidez en el cobro, en relación a años anteriores. También han cobrado 

(aunque todavía faltan) beneficiarios de años anteriores que no lo habían hecho efectivo. 

Recordamos que el universo de beneficiarios este año, es de 117.725 personas por 1.900 

millones de pesos.   

 

Leon Gieco: Mundo Alas, la Película. El BPS –junto al Ministerio de Salud Pública que 

lidera- patrocina la gira de este documental dirigido y protagonizado por el cantautor León 

Gieco y un grupo de músicos integrado por personas con discapacidad, y el concierto de 

cierre a realizarse en el Teatro Solís con el fin de difundir y sensibilizar, promover y brindar 

detalles acerca del proceso de construcción hacia un Sistema Nacional de Cuidados, y en 

particular hacia estas personas. 

 

Centro Educativo Espigas - INAU en Raigón. En una nueva colaboración con los más 

pequeños se autorizó la concurrencia de esta organización social que atiende niños y niñas en 

convenio con el INAU. En esta ocasión más de 80 niños  visitarán nuestro centro vacacional. 

 

2° Jornada Nacional de Conocimiento y Difusión de las Actividades y Prestaciones de 

Salud del BPS. Se aprobó la realización de esta nueva jornada (ver Ya Está Resuelto de 

2.10.2013) en la cual se abordarán –entre otros temas- el Programa de Madres Adolescentes, 

Centro Nacional de Referencia de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras, Convenios en 

el marco de la Red de Efectores Públicos de Salud - RIEPS, etc.  

 

Cambio de escalafón y llamado a concurso. Se aprobó lo actuado por el Tribunal de 

concurso interno correspondiente por el cual se designó 1 cargo de arquitecto; por otra parte 

se aprobaron las bases de concurso para el llamado público y abierto para proveer –mediante 



contratos a término- cargos en el servicio de teleconsultas y centrales telefónicas, destacando 

que en este llamado se cumple por primera vez en el BPS con lo dispuesto por la reciente Ley 

19.122 que dispone la asignación del 8% de los cargos para personas afrodescendientes. 

 

 


