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Estimados socios y socias:

Hemos culminado el primer año de gestión del período de gobierno que ha comenzado 
en 2018 y finalizará en marzo de 2023. 

Tal como lo hacemos cada año, el objetivo de este Reporte Social es hacer llegar 
de primera mano a cada uno de ustedes, socios, funcionarios, autoridades, 
proveedores, comunidad en general, la información sobre los avances de los planes, 
emprendimientos y desafíos. 

Ha sido un año en el que fue fundamental el trabajo conjunto de todos los 
colaboradores para lograr llegar a los resultados obtenidos cumpliendo todos los 
compromisos legales y los proyectados. 

Nuevamente destacamos la calidad profesional y humana de los equipos y las 
inversiones en tecnología e infraestructura, necesarios para lograr excelencia en la 
atención.

Gracias a ello hemos logrado ser la Mutualista con el mejor índice de satisfacción 
de los usuarios según última encuesta realizada por Cifra. Esta encuesta compara 
todas las Instituciones públicas y privadas sanitarias del país. 

Seguimos mejorando nuestros servicios en todo el territorio nacional. Estamos 
realizando la reforma y remodelación de la Filial San José y Filial Colón. Además, se 
han realizado intervenciones importantes en varias filiales del interior y continuamos 
reformando y remodelando el Sanatorio Central y el Anexo al Sanatorio Juan Pablo II.

Actualmente se desarrolla también una importante reforma y remodelación en 
Cardona para afianzar el convenio existente en dicha localidad. Y como se aprecia 
hemos culminado exitosamente y en breve inauguraremos formalmente el nuevo 
Sanatorio Juan Pablo II. 

Estamos en proceso de reestructura del Servicio de Laboratorio con importantes 
avances tecnológicos.  

Continuamos en la implementación del  Sistema de gestión integral con énfasis en 
la Historia Clínica Electrónica, el cual  acompaña los objetivos de políticas de Estado. 
Debemos destacar el esfuerzo y dedicación de los equipos de trabajo del área, 
equipo médico, equipo de enfermería, equipo administrativo y todos en general. 
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Participamos de la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud de la cual somos 
miembro y de otros espacios de discusión, como asimismo de los espacios 
existentes en Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, JUNASA. Fondo Nacional de 
Recursos y otros.

Se ha participado activamente de la  Asociación Internacional de la Seguridad Social 
–AISS-  ocupando una vicepresidencia en la Comisión de Mutualidad y otra en la 
Comisión de Salud.   
Hemos recibido el premio del Ministerio de Salud Pública y de la Organización 
Panamericana de la Salud reconociéndonos como Institución calificada por Buenas 
Prácticas en el Primer Nivel de Atención 2018 por el Programa de Violencia Doméstica 
y del mismo modo Reconocimiento al Programa de Adolescencia. Esto destaca el 
trabajo serio, comprometido y sensible de los equipos de Niñez, Adolescencia, Mujer 
y Violencia.  

Ha culminado el primer año de la Escuela de Enfermería Santa María con importantes 
logros  y este año estaremos sumando dos grupos más. La dedicación y trabajo del 
personal docente y administrativo ha sido fundamental. 

Apostamos a la capacitación continua y a la formación de todos nuestros 
colaboradores a través de sistema de becas y cursos in company. En este sentido 
es importante la existencia de acuerdos y convenios con universidades y centros de 
estudios del país y del exterior.

Ha estado funcionando la Comisión de Bioética con integrantes muy comprometidos 
con la misma. 

Hemos continuado apoyando el programa del ProCes dirigido a funcionarios de la 
Salud en el marco de la propuesta programática de Formación y Profesionalización 
de los trabajadores de la Salud, organizado por la FUS, INEFOP, PUE, ProCes y AFCCOM.

Como todos los años, podemos comunicar que se han cumplido las metas y objetivos 
sanitarios tanto los establecidos por las autoridades como así también las políticas 
propias de la Institución basadas en principios de solidaridad y responsabilidad 
social. 

Apostamos a la complementación de servicios y a lograr alianzas estratégicas que 
mejoren la atención de nuestros usuarios y usuarias. Hemos logrado un importante 
acuerdo con el Hospital Sirio Libanés de San Pablo (Brasil), de forma tal que nuestros 
socios acceden a un gran descuento en el mismo.
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Para este nuevo año tenemos importantes proyectos de inversión destacando la 
nueva Policlínica Belvedere y los estacionamientos tan necesarios. Continuaremos 
trabajando en la mejora de todos nuestros centros de atención y servicios.

Asimismo, continuaremos con la venta de servicios plus como son las salas 
individuales, el servicio odontológico, servicio fúnebre, el hogar Residencial, la 
Clínica del Ejercicio como así también otros servicios que podamos incorporar.

En nombre de todo el Directorio y  Consejeros agradecemos a los trabajadores,  
médicos, enfermeros,  técnicos, administrativos, auxiliares de servicio,  equipos 
gerenciales, a TODOS.

Agradecemos a las asociaciones gremiales, miembros de la Asamblea Representativa, 
Comisión Fiscal, Auditor Interno, Comisión Electoral. 

Como siempre decimos, agradecemos a todos los que de alguna manera respetan y 
cuidan esta hermosa Institución

Gracias a cada uno de nuestros socios y socias por confiar en nosotros. 

Gracias a mi familia.
Gracias a Dios. 
Gracias a todos.

Esc. María Cecilia López Collazo
Presidente
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PILARES FUNDAMENTALES DEL CÍRCULO CATÓLICO

Se han reformulado la misión y visión en el nuevo plan estratégico institucional, luego de un estudio 
multidisciplinario y compartido.

Misión
Nuestra misión, sustentada en el espíritu cristiano y en los principios mutuales, es brindar atención médica 
integral, oportuna y humanizada centrada en las personas,  de forma segura, eficaz y profesional con 
avanzada tecnología, apuntando a su plena satisfacción, mediante la mejora continua de la calidad de los 
servicios y prestaciones, promoviendo la capacitación, el desarrollo de nuestros colaboradores y el trabajo 
en equipo.

Visión
Nuestra visión es ser un referente en la atención integral en salud, reconocido por nuestros socios, usuarios 
y comunidad como una sólida institución al cuidado de la vida desde la concepción, a través de una red de 
atención accesible en todo el país, que brinda servicios seguros, de alta calidad, con avanzada tecnología 
y de forma colaborativa entre instituciones públicas y privadas, promoviendo la investigación científica y 
acciones de responsabilidad social y medioambiental.

Valores
Sin ser exhaustiva la lista, el Círculo Católico se orienta y compromete principalmente con los siguientes 
valores: 

- Cuidado integral de la vida desde la concepción
- Humanismo, solidaridad y mutualismo 
- Calidad asistencial y profesionalismo
- Centrado en la persona y familia
- Transparencia y trabajo digno
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DATOS E INDICADORES A DESTACAR

- Número de socios (febrero 2019): 90.700
- Número de funcionarios (febrero 2019):  2.083 
- Horas de capacitación por curso Meta 5 del MSP: 9 hs por funcionario
- Horas capacitación por Círculo Católico: 8,8 hs por funcionario

INDICADORES ASISTENCIALES

1. Porcentaje de socios mayores de 64 años: 15,9 %  
2. Estructura de 3er nivel:  El CCOU cuenta con 4 Sanatorios con un total de 149 camas de cuidados 
moderados, 23 camas de CTI de adultos, 7 camas de CTI pediátrico y 8 camas de CTI neonatal. 4 Block 
Quirúrgicos con 8 salas. 
3. Accesibilidad: 54 puntos de atención primaria y secundaria.
4. Cumplimiento en los tiempos de espera para las agendas medicas: 
 * Promedio de tiempo de espera para Medicina General 0,05 días
 * Promedio de tiempo de espera Pediatría 0,3 días
 * Promedio de tiempo de espera Cirugía 0,83 días
 * Promedio de tiempo de espera Ginecología 1,5 días
 * Promedio de tiempo de espera Cardiología 0,15 días
5. Presentamos un primer nivel de atención que presenta 5,7 consultas por afiliado por año, superando la 
media de 4,8. Esto demuestra la disponibilidad de médicos en las policlínicas y centros de atención, que 
permite el buen control y el cumplimiento de metas asistenciales y programas de salud. 
6. Médico de medicina general/ Afiliados:  22/10.000 (un médico de medicina General cada 455 socios). 
Somos de las Instituciones que contamos con mayor número de médicos de Medicina General por afiliados.
7. Pediatras/ Afiliados de 0 a 15 años: 22,6 /10.000 (un pediatra cada 442 niños).  
8. Como indicador de Calidad y Cambio de Atención del Modelo Asistencial:
 * Índice de cesáreas 46,9 % con una media para Montevideo de 53,3%
 * Razón de consultas en Policlínica/ consultas urgencia centralizada 11,1 con una media para 
Montevideo de 7,9 

CUMPLIMIENTO DE METAS ASISTENCIALES

Meta 1 - Programa de salud de la Niñez y Mujer (Violencia Doméstica): 100%
Meta 2 - Control de Enfermedades no transmisibles (Objetivos Sanitarios Nacionales): 100%
Meta 4 - Cargos de Alta Dedicación: 100%
Meta 5 - Capacitación Ministerio de Salud Pública: Curso Capacitación realizado por trabajadores de la salud 
de todo el país: 100%
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SISTEMA DE GESTIÓN

- Implementación de Historia Clínica Electrónica en consultorios: 100%
- Consultas ambulatorias ingresadas a sistema (2018): 425.535  (2017 fueron 385.895)
- Consultas de emergencia ingresadas al sistema (2018): 48.139 (2017 fueron 56.082)
- Cantidad de médicos usuarios de la HCE (2018): 677 (2017 fueron 521)

INDICADORES ECONÓMICOS

- Incremento patrimonial (2018): $ 15.763.116
- Inversión en equipamiento e infraestructura (2018):  $ 110.244.382
- Patrimonio Neto: $ 936.649.983

ALGUNOS DATOS REFERENTES A PROGRAMAS ASISTENCIALES Y SOCIALES

- Niños y niñas víctimas graves de Violencia Doméstica atendidos por equipo de VD de la Institución: 49
- Mujeres mayores de 15 años víctimas de Violencia Doméstica atendidos por equipo de VD de la Institución: 76
- Personas hospedadas en posada por convenio MIDES: 5 
- Familiares de pacientes o pacientes en tratamiento: 2 
- Número de consultas de Salud Mental: 8.859
- Número de beneficiarios de Salud Mental: 3.506
- Número de consultas de grupos de Salud Mental: 630
- Número de beneficiarios de grupos de Salud Mental: 323
- Número de entrevistas realizadas por comité de recepción: 1.474
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EQUIPOS DE TRABAJO

- Comisión de Seguridad del Paciente (COSEPA)
- Comité de infecciones
- Comisión de Salud y Seguridad Laboral (COSSELA) bipartita
- Comisión Bioética
- Comisión de Desarrollo
- Equipo de Niñez y Adolescencia
- Equipo de Mujer
- Equipo de Salud Mental y atención a víctimas de Violencia Doméstica
- Equipo de Rehabilitación Infantil
- Equipo de implementación de Sistema de Gestión MV
- Equipo de Coordinación de Capacitación Institucional
- Comisión Auditora de Historias Clínicas
- Comisión de Género (bipartita)
- Equipo Gestión del cambio
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PREMIOS MSP Y OPS

El Círculo Católico obtuvo el reconocimiento a una de las mejores prácticas en el Primer Nivel de Atención.

El jueves 6 de diciembre el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) reconocieron las 15 mejores experiencias de buenas prácticas en el primer nivel de atención, 
desarrolladas por diversos equipos de salud de prestadores públicos y privados. 

Nuestra Institución fue reconocida por desarrollar una muy buena práctica, con una mayor capacidad 
resolutiva en la atención a la salud de los usuarios en el “Abordaje Integral de la Violencia basada en Género 
y generaciones”.

También recibimos una mención especial por buena práctica en lo que respecta a nuestro Espacio 
Adolescente.

¡Felicitaciones a todos los Equipos!
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ENCUESTA CIFRA 

Presentación del informe comparativo realizado por “Economía de la Salud” sobre la encuesta de satisfacción 
del usuario en el primer nivel de atención de los 43 prestadores que participaron. Se destaca de la misma el 
ítem “Satisfacción global de los usuarios” donde nuestra mutualista se ubica en el cuartil 4 (el de mayor 
satisfacción) siendo la única IAMC de Montevideo en dicho lugar con un índice de 8,49.

¡Gracias a todos los colaboradores y sigamos trabajando para continuar mejorando!
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ESCUELA DE ENFERMERÍA 

El 17 de mayo se abrieron oficialmente las puertas de la Escuela de Enfermería Santa María, con el 
respaldo de Mutualista Círculo Católico. Este reciente emprendimiento educativo ofrece formación 
integral científico-humanística a través de un equipo docente altamente calificado. El plan de 
estudios basado en un método innovador de aprendizaje, se orienta hacia la formación de recursos 
humanos con inserción laboral asegurada una vez finalizada la carrera. 

Articula con otras instituciones educativas y científicas con la finalidad de fomentar intercambio y 
desarrollo técnico y humano de sus educandos.

Han culminado su primer año el primer grupo de estudiantes y aguardamos el comienzo de 
la segunda generación este 2019, deseándoles buenos augurios a quienes continúan y hoy 
emprenden este camino.

Gracias al excelente equipo docente y la confianza de nnuestros estudiantes.
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CÍRCULO SOCIAL – CCOU con GIRALUNA
PROYECTO “VER PARA CRECER”

El equipo de niñez y adolescencia en conjunto con el Círculo Social implementaron el proyecto “Ver para 
crecer…”, destinado a niños y adolescentes del Centro de Educación Alternativa Giraluna, con quienes 
hemos tenido el gusto de interactuar en pasadas oportunidades. Debido al planteamiento de su directora la 
Sra. Ana Campoleoni sobre la gran dificultad de acceso a oftalmólogo para estos niños y adolescentes, en 
este contexto y en el marco de la RSE es que el Círculo Católico brindó a estos chicos la consulta con Tec. 
Oftalmólogo quien evaluó si necesita la consulta con especialista, de ser así y si éste prescribiera anteojos, 
los mismos los proveerá el Círculo Social en calidad de donación. 

Finalmente se evaluaron 125 niñas/os y adolescentes y se necesitaron anteojos para 25 de ellos. Los 
costos de este proyecto han sido asumidos por el Círculo Católico y el Círculo Social, en una acción conjunta 
coordinada y dirigida por los responsables del Equipo de Niñez de la Institución. 

Esta alianza continuará buscando nuevas formas de lograr mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y 
adolescentes que concurren a dicha ONG.

Gracias a todos los que han trabajado en tan lindo proyecto. 
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REESTRUCTURA LABORATORIO
INFORME DE AVANCES TECNOLÓGICOS DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS CCOU 

MICROBIOLOGÍA

Equipo automatizado Vitek 2 Compact (Biomerieux, Francia) para identificación de bacterias Gram positivas 
y Gram negativas en 6-8 horas y estudio de la sensibilidad antibiótica con determinación de concentraciones 
inhibitorias mínimas de una amplia variedad de antibióticos en 12-16 horas. Identificación y estudio de 
sensibilidad de levaduras en 24 horas.

Equipo automatizado Alfred 60 AST (Alifax, Italia) para cultivo rápido de orinas (3.30 horas para cultivos 
negativos, 12-24 horas para cultivos positivos), y líquidos biológicos (6.30 horas para cultivos negativos, 
12-24 horas para cultivos positivos).

El informe de cultivos bacterianos con identificación y sensibilidad antibiótica ha disminuido notoriamente 
el tiempo de respuesta, pasando de 72-96 horas a 12-24 horas. Esto permite contar de forma rápida con los 
datos necesarios para ajustar un tratamiento antibiótico que sea efectivo, promoviendo el uso racional de 
antibióticos y el ahorro en recursos.

La detección de bacilos Gram negativos productores de carbapenemasas en 6.30 horas por el mismo 
método ha permitido una mejor gestión de los aislamientos, acelerando la detección de aquellos pacientes 
que deben ser aislados de forma de evitar la transmisión horizontal de agentes y sus mecanismos de 
resistencia, así como evitar aquellos aislamientos innecesarios que solamente generan gastos.

Próximamente tendremos disponible en este mismo equipo el estudio de la sensibilidad antibiótica clínica 
para bacterias Gram positivas y Gram negativas en 4-8 horas, para una amplia variedad de antibióticos 
que serán seleccionados por los médicos clínicos, que permitirá en aquellos pacientes que lo requieran un 
informe rápido para facilitar la elección del antibiótico más adecuado para el tratamiento.
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BIOLOGIA MOLECULAR

Equipo Filmarray (Biofire, EEUU), realiza Reacción en Cadena de Polimerasa Multiplex que permite en 60 
minutos la detección de un extenso panel de agentes para infecciones respiratorias, gastrointestinales y 
meningoencefalitis. Permitiendo obtener un diagnóstico en menos de 2 horas del ingreso del paciente a la 
Puerta de Emergencia.

Equipo Genexpert (Cepheid, EEUU/SUECIA), realiza Reacción en Cadena de Polimerasa para detectar en 60-
120 minutos diferentes agentes de relevancia clínica como Clostridium difficile, Mycobacterium tuberculosis, 
Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Carga Viral HIV-1, Carga Viral Hepatitis C, Mutación de los 
Factores de la Coagulación II y V, y detección de Carbapenemasas en Bacilos Gram negativos (KPC, NDM, 
VIM, OXA-48, IMP1).

INMUNOLOGÍA

Equipo Bioflash (Biokit, Werfen, España), detecta mediante quimioluminiscencia de partículas magnéticas 
diferentes anticuerpos de relevancia en enfermedades autoinmunes como los anticuerpos asociados al 
Sindrome Anti Fosfolipídico y le Enfermedad Celíaca.

Reparación del Microscopio de Inmunofluorescencia lo cual permitió realizar técnicas que antes resultaba 
imposible dada la baja definición de la imagen.

En las áreas de Hematología, Hemostasis y Bioquímica, los proveedores cambiaron sus equipos por 
versiones más modernas de última generación, aumentando el menú con estudios como la detección de las 
Proteínas C y S de la Coagulación, Anti Trombina III e Inhibidor Lúpico.

Hemos ampliado significativamente el menú de estudios que se realizan en nuestro Laboratorio y que 
antes se enviaban a Laboratorio Externo, como por ejemplo: detección de Pneumocystis jiroveci en lavado 
broncoalveolar por inmunofluorescencia, Enfermedad de Chagas, anticuerpos anti péptidos citrulinados, 
calprotectina y Helicobacter pylori en materia fecal, caracterización por Inmunofijación de los picos 
monoclonales en proteinogramas electroforéticos,  Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum en 
muestras genitales, que junto con los avances en Biología Molecular permite un estudio completo en casos 
de sospecha de abuso sexual.
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Se han incorporado nuevos protocolos de trabajo que se ajustan estrictamente a las exigencias del Ministerio 
de Salud Pública. Continuamos adheridos el Control de Calidad Externo del CECC que se realiza de forma 
periódica a lo largo del año.

En el futuro seguiremos avanzando en la mejora continua apuntando a la unificación del sector analítico 
del Laboratorio en una sola planta física en el Anexo Juan Pablo II, en la incorporación de nuevas técnicas 
que resulten convenientes a la Institución, y en la creación de un Departamento de Calidad para empezar 
a trabajar de manera que a corto plazo podamos aspirar a la Certificación ISO 9001, y a largo plazo la 
Acreditación ISO15189.

Nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo de todo el equipo de trabajo del Laboratorio, médico y no 
médico, excelente desde el punto de vista profesional y humano.
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12° FORO DE LA AISS 

El 27 de agosto la Presidenta del Círculo Católico, Esc. Ma. Cecilia López participó en calidad de Vicepresidente 
de la Comisión Técnica de las Prestaciones Médicas y del Seguro de Enfermedad, en el 12° Foro de la AISS 
para las Comisiones Técnicas. Dicha presentación refirió a los “10 desafíos de la Seguridad Social” en el 
marco de los 10 años de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud en Uruguay. En el mismo 
sentido el Consejero Superior Institucional Sr. López Villalba y Vicepresidente de la Comisión Técnica de 
la Mutualidad de la AISS, disertó sobre “El Mutualismo como una respuesta a los desafíos existentes” en 
defensa de un sistema que en Uruguay llevamos gestionando hace 133 años y que se basa en la solidaridad 
y el trabajo.

Fue una oportunidad para dar a conocer los logros que se realizan en nuestro país y concretamente en 
nuestra Institución. Logros que son de cada asociado de esta Institución.
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INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

Como se ha mencionado en carta inicial, la Institución ha invertido en infraestructura y tecnología según 
plan estratégico y plan anual 2018. 

INFRAESTRUCTURA

Destacamos la exitosa culminación de obras en el Sanatorio Juan Pablo II que auguramos pronto inaugurar 
formalmente con todos ustedes.

Asimismo, compartimos con ustedes fotografías de las reformas y remodelaciones en curso en San José, 
Colón, Sanatorio Central y Anexo Juan Pablo II. 

Además, se han realizado intervenciones importantes en inmuebles del interior, panteones y residencial. 
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TECNOLOGÍA MÉDICA

Hemos continuado invirtiendo en tecnología médica destacando inversión en neurocirugía y laboratorio.

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

El pasado mes de setiembre comenzó a implantarse el Sistema Soul MV que como se ha informado es el 
Sistema Integral de Gestión e Historia Clínica Electrónica que nos permitirá en breve una gestión integral de 
las áreas asistenciales, sociales, económicas financieras y laborales. 
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COMUNICACIÓN & MARKETING

Seguimos teniendo presencia en los principales medios de nuestro país. 

Comunicamos noticias, novedades, promociones y compartimos temas importantes con socios, socias y 
la comunidad a través de nuestras redes sociales, donde crecemos cada mes formando un espacio para 
estar en contacto a diario con nuestros usuarios y potenciales socios, convirtiéndonos en una institución 
referente en los medios de mayor crecimiento.

Promedio de impresiones mensuales: 1.212.168.
Promedio de personas alcanzadas diariamente: 33.514 usuarios.
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También seguimos presentes en medios tradicionales como TV, medios gráficos y especialmente radio 
donde comunicamos las principales novedades de nuestra Institución. 

Este año hemos renovado nuestra página web. Un espacio para compartir información, novedades 
institucionales, beneficios para socios, y comenzar el proceso de afiliación. Además, contamos con un 
moderno servicio de autogestión.

Los jóvenes también tienen su lugar en el Círculo. Durante todo el año promocionamos en medios digitales 
y tradicionales nuestros planes para jóvenes de 1 a 24 años. La joven cantante uruguaya Agustina Padilla 
fue la elegida para ser la imagen de estos planes que tuvieron una gran repercusión. Además, seguimos 
trabajando en la comunicación del Círculo Joven, con beneficios para jóvenes de 0 a 29 años.

Hemos apoyado también uno de los eventos más populares de nuestro país como lo es el carnaval, 
colaborando con el circuito de tablados barriales, teniendo presencia en el concurso oficial de carnaval que 
transmite cada año VTV, y apoyando a diez comparsas durante el tradicional Desfile de Llamadas
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LA INSTITUCIÓN PARTICIPA ACTIVAMENTE EN CALIDAD DE MIEMBROS DE

- AISS - Asociación Internacional de la Seguridad Social ocupando la vicepresidencia de la Comisión Técnica 
de la Mutualidad y de la Comisión Técnica de Salud. 
- ODEMA - Organización de Entidades Mutuales de las Américas 
- CIES - Cámara de Instituciones y Empresas de Salud 
- Federación de Círculos de Mercosur   
- CASEMED   
- CASSECOM   
- CUDASS   
- ACDE   
- UNIT   
- SUEIDISS    
- ADM

ADEMÁS, HEMOS PARTICIPADO INTERNACIONALMENTE EN: ONU Mujeres
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ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL MÁS DESTACADAS DEL 2018

- Entrega de obsequios a niños internados en Sanatorios por Día de Reyes – 6 de enero

- Sponsoreo del Carnaval Uruguayo (Desfile Inaugural - Desfile de llamadas y apoyo a 10 comparsas, Teatro 
de Verano y Pasión de Carnaval) – mes de febrero 

- Entrega de útiles escolares, liceales y universitarios a hijos de funcionarios – acción desarrollada a fines 
de febrero en conjunto con AFCCOM.

- Concurrencia al Foro con el Equipo Económico del Gobierno convocado por ACDE – 27 de febrero

- Conmemoración del Día Internacional de la Mujer; conferencia de Dra. Rosa Polo (Infectóloga - Jefe de Área 
Asistencia e Investigación y secretaria del Plan Nacional de SIDA de España) – 8 de marzo 

- Participación en ONU Mujeres – Asistió la Lic. Ma Noel López y Lic. Rosina Nocera en representación del 
Círculo Católico y de Odema. El tema principal fue los “Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales” – 12 al 23 de marzo

- Concurrencia a la apertura académica de la Universidad ISalud – 14 de marzo

- Concurrencia a la jornada de Semm-Mautone sobre “Decisiones Judiciales, relación Médico-paciente y 
Políticas Públicas de Salud, impactos y desafíos” – 15 y 16 de marzo

- Realización de Asamblea Representativa de la Institución – 17 de marzo

- Inauguración del local para el “Programa de Culminación de Estudios Secundarios” (PROCES) en cooperación 
con AFCCOM y la labor que lleva adelante el Consejo de Educación Secundaria para la finalización de las 
materias de ciclo básico de los trabajadores de la salud – 3 de abril

- Concurrencia al lanzamiento del libro “A 10 años de iniciada la reforma sanitaria: Jornadas de Intercambio 
y pautas para la presentación de Buenas Prácticas de Resolutividad en el Primer Nivel de Atención – 6 de 
abril

- Participación como oradores  del IX Foro Internacional de Mutualismo (ODEMA) en la ciudad de Buenos Aires. 
Se abordó “El Mutualismo como agente facilitador para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” – 
24 al 28 de abril

- Encuentro con Autoridades de Sanatorio San José de Argentina – 25 de abril



29

CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DEL URUGUAY - MUTUALISTA FUNDADA EN 1885



30

- Participación como oradores en la actividad central por la Semana de la Seguridad Social en el MTSS 
presentando el “Panorama regional de la Seguridad Social” – 25 de abril

- Adhesión por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo bajo el lema de la OIT “Generación: segura 
y saludable” – 28 de abril

- Adhesión por el Día Mundial de los Trabajadores – 1° de mayo

- Adhesión a la campaña del MSP por el Día Mundial de Higiene de Manos – 5 de mayo

- Participación al Acto Cultural San Felipe y Santiago de parte de la Arquidiócesis de Montevideo - 5 de mayo

- Realización de campaña Antigripal: se realizó extensión de horario de vacunación y se equipó un móvil 
para vacunaciones en Montevideo y el interior en complementación con el MSP – 9 de mayo

- Adhesión al Día Internacional de la Enfermería – 12 de mayo

- Inauguración de la Escuela de Enfermería Santa María – 17 de mayo

- Concurrencia al cambio de Autoridades de CASEMED – 28 de mayo

- Campaña Círculo Joven con la imagen de Agustina Padilla apoyando a los jóvenes y cultura – 1° de junio

- Adhesión al Día Mundial del Donante de sangre – 14 de junio

- Concurrencia a la Cámara de Senadores por la Conferencia “El rol vital de los parlamentarios para combatir 
la resistencia a los antimicrobianos” – 21 de junio

- Concurrencia en el marco de los 100 años de la OIT a la actividad “La seguridad social: perspectivas en 
América Latina y su futuro en Uruguay” organizado por el MTSS – 29 de junio

- Reapertura Policlínica de Pediatría con nueva sala de Lactancia Materna – 25 de julio

- Participación en Encuentro Región Cono Sur de Odema en Asunción del Paraguay organizado por la Mutual 
Nacional de Funcionarios de Salud Pública y Bienestar Social- 3 participantes- 26 de julio

- Adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia Materna y realización de actividades varias por parte del 
Programa Mujer – Niñez y Dpto. de Alimentación – 1 al 7 de agosto
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- Celebración del Día del Niño en Sanatorio JPII: se hizo entrega de obsequios a quienes estaban internados 
– 12 de agosto

- Concurrencia al 4° Encuentro Nacional de Cooperativas “Miguel Cardozo” CUDECOOP – 21 al 24 de agosto

- Participación como oradores  del 12° Foro de la Asociación Internacional de la Seguridad Social – 27 de 
agosto

- Recibimiento de comitiva del Hospital Sirio Libanés – 12 de setiembre

- Participación en Asamblea y Acto eleccionario UNIT – 19 de setiembre

- Adhesión a la Semana del Corazón bajo el lema “Me hace sentir bien, le hace bien en mi corazón”. Realización 
de actividades varias por el Dpto. de Enfermería y Alimentación. En Juan Lacaze se realizaron jornadas de 
gimnasia para los afiliados – 24 al 30 de setiembre 

- Participación en la jornada “De corazón, gracias” (2° edición) de la Asociación Down de Durazno – 27 de 
setiembre – La Institución continúa activamente apoyando esta gran obra referente para todas y todos los 
uruguayos.

- Auspicio a la 1° edición de Cosquín Rock Uruguay realizando en Landia – 6 y 7 de octubre

- Adhesión al Día Internacional del Cáncer de Mama. Se realizó una obra teatral en el Espacio Cultural 
denominada “No dejes de Hablarme” a cargo de la ONG “Ideas Paliativas en Acción”, grupo originado en 
Bariloche, Argentina. La organización estuvo a cargo del Equipo de Mastología de la Institución – 19 de 
octubre

- Celebración de la misa por el Día de los Difuntos en Panteón Social – 2 de noviembre

- Live Show de Agustina Padilla para socias/os y funcionarias/os sin costo – 14 de noviembre

- Realización de actividad sobre Diabetes en filial Santa Lucía – 14 de noviembre

- Participación en ferias saludables en localidades del interior.

- Adhesión al Día Internacional de la No Violencia hacia las mujeres: se proyectó una película uruguaya “Tan 
frágil como un segundo”, producción de la ONG Dodecá con el apoyo de UNESCO. El largometraje aborda la 
problemática referida a la trata de mujeres por explotación sexual comercial. Participó parte del elenco. 
Organizó el Equipo de Violencia Doméstica de la Institución – 24 de noviembre
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La Seguridad Social es un derecho humano fundamental. 
Es importante en la lucha contra la pobreza, 
como amortiguador de las crisis y 
como impulsora del desarrollo económico.

Declaración de Guatemala, Noviembre de 2009
AISS-CISS CIESS-OISS-OIT

Los Manuales Interactivos de Educación en Seguridad Social “Conoce tus Derechos 
y Obligaciones en Seguridad Social” están en escuelas, liceos y escuelas técnicas, 
desde 2007 en Primaria y desde 2009 en Secundaria.
 
En el año 2014, se superó el millón de ejemplares distribuidos. Los docentes de 
Secundaria también disponen de los manuales y materiales audiovisuales del 
programa “Construyendo Futuro con Trabajo Decente”, impulsado por el MTSS y la 
OIT. Continuándose con el desarrollo de estas acciones y en acuerdo con los 
Consejos de Educación, se han elaborado y están en vía de publicarse materiales 
para la primera infancia y para adultos que reingresan al sistema educativo.

SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL / 23 al 30 de abril de 2018

Protección Social
Un abrigo que tejemos juntos

Seguimos mejorando 
la cobertura en Seguridad Social

Los Manuales Interactivos de Educación en Seguridad Social “Conoce tus 
Derechos y Obligaciones en Seguridad Social” están en escuelas, liceos y 
escuelas técnicas de todo el país. Desde 2007 están disponibles en Primaria, 
desde 2009 en Ciclo Básico de Educación Secundaria y desde 2010 en 
Segundo Ciclo y en Bachillerato Tecnológico.

En el 2018, se prevé alcanzar 1.535.000 ejemplares distribuidos. Además de 
incluir a Primaria, Ciclo Básico y Segundo Ciclo de Secundaria, se ha 
incorporado un libro destinado a la primera infancia en Educación Inicial y 
otro, dirigido a adultos que reingresan al sistema educativo en el Programa 
Extra Edad.

Los docentes de Secundaria disponen también de los manuales y materiales 
audiovisuales del Programa “Construyendo Futuro con Trabajo Decente”, 
impulsado por el MTSS y la OIT.
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- Participación en jornada de salud en Centro Auxiliar Tala – Se realizaron más de 300 electrocardiograma a 
niñas/os y adolescentes – 8 de diciembre

- Participación en Acto de culminación de Ciclos Educativos ProCes/FUS proyecto “Yo estudio y trabajo” – 14 
de diciembre 

- Realización de almuerzo de fin de año del Hogar Residencial Círculo Católico para los residentes y familiares 
– 10 de diciembre

- Venta de terreno en Solymar a la Cooperativa Liceo Alternativo con el apoyo de INACOOP (Dicha venta fue 
autorizada por la Asamblea de socios y especialmente beneficiará a los usuarios de la Filial Lagomar) – 
diciembre 

- Celebración de la Santa Misa de Navidad – 21 de diciembre

- Realización del Pesebre Viviente por hijos y familiares de funcionarios en el Hogar Residencial – 21 de 
diciembre
Concurrencia al ciclo de Almuerzos de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (diez en el año).

- Misas bimensuales en la Capilla del Sanatorio Dr. Pedro Lenguas, para los familiares de los fallecidos.

- Sponsoreo de Baby Fútbol

- Sorteos entre los socios a través de las Redes Sociales

- Brindis fin de año con funcionarios y socios – 28 de diciembre
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CAPACITACIÓN 2018 (principales actividades)

- Taller sobre Historia Clínica Electrónica Nacional (Centro de Cómputos) 

- Curso de “Actualización en atención de enfermería en el usuario adulto en Medicina Intensiva” – una vez 
por semana de enero hasta setiembre – 30 participantes – Carga horaria: 184 hs.

- Capacitación Sistema Informático MV – Febrero a diciembre

- Curso de “Actualización en el proceso de medicación oncológica” – 5 de marzo al 31 de mayo – 3 
participantes – Carga horaria: 20 hs.

- Conferencia sobre “Como pensar en VIH en la consulta inicial” a cargo de la Dra. Rosa Polo (Jefa del área 
asistencial y de investigación de la secretaría del Plan Nacional de SIDA del Hospital Carlos III de Madrid) – 7 
de marzo - 30 asistentes – Carga horaria: 3 hs.

- Jornadas de capacitación en ONU MUJERES en Nueva York- 2 participantes

- Jornada Internacional de actualización en sexología – 23 de marzo – 1 participante – Carga horaria: 9 hs.

- Curso de “Derecho Médico” de ISalud – Marzo a Junio – 2 participantes – Carga horaria: 40 hs.

- Curso “Especialización en Gestión de Servicios de Salud” del CLAEH – abril a diciembre – 9 participantes 
– Carga horaria: 309 hs anual.

- Curso “Especialización en Gestión de Servicios de Salud” UCUDAL – abril a diciembre – 1 participante – 
Carga horaria: 500 hs anual.

- Maestría en Cuidados Paliativos en UCUDAL – abril a diciembre – 1 participante – Carga horaria: 516 hs 
anual.

- Curso “Logística Sanitaria” del CLAEH – 2 participantes – Carga horaria: 96 hs.

- Taller de capacitación en el nuevo programa informático que se utilizará para la entrega y validación de la 
información correspondiente a la Meta 2 (MSP) – 6 de abril

- Taller sobre progresión de alimentos en periodos post operatorios y exámenes clínicos – 24 de abril – 13 
participantes – Carga horaria: 2 hs.
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- Jornada científica en el Hospital de Clínicas con enfoque en el diagnóstico de los neonatos con plaquetopenia 
y recursos diagnósticos – 26 de abril

- Charla sobre “abordaje en situaciones de violencia basada en género y generaciones, maltrato y abuso 
sexual infantil” – 5 de mayo – 25 participantes – Carga horaria: 4 hs.

- Charla sobre “Masculinidad, género y psicoanálisis” – 19 de mayo – 1 participante – Carga horaria: 2 hs.

- Charla educativa e informativa sobre “Tabaquismo” en filial Santa Lucía – 25 de junio – 20 participantes 
– Carga horaria: 2 hs.

- Ateneo Ginecológico sobre “Infección urinaria en embarazo” – 26 de junio – 22 participantes – Carga 
horaria: 2 hs.

- Taller de cuidados de enfermería en pacientes ostomizados – 29 de junio – 55 participantes – Carga 
horaria: 2 hs. 

- Ateneo ginecológico sobre “embarazo con un feto con una mega vejiga y restricción del crecimiento 
intrauterino con presencia de citomegalovirus y parvovirus” – 25 de julio – 25 participantes – Carga horaria: 
2 hs. 

- Taller sobre “Nutrición en paciente oncológico” – 31 de julio – 8 participantes – Carga horaria: 2 hs.

- Curso “Evaluación de Tecnologías Sanitarias” de ISalud – 3 de agosto al 19 de octubre – 3 participantes – 
Carga horaria: 40 hs.

- Curso sobre radiología “Imagen por resonancia magnética” – 4 de agosto al 24 de noviembre – 1 
participante – Carga horaria: 32 hs.

- Taller de anatomía patológica sobre el uso correcto del respirador libre de mantenimiento – 9 de agosto – 5 
participantes – Carga horaria: 1 hora

- Jornada de Salud y Seguridad Laboral bajo la consigna “La seguridad la construimos entre tod@s” – 23 de 
agosto en Espacio Cultural – 85  participantes - Carga horaria: 3 hs.

- Curso sobre fisioterapia respiratoria en el adulto mayor en Universidad Católica – 10 de agosto al 8 de 
setiembre – 1 participante – Carga horaria: 24 hs.
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- Participación en las Jornadas Nacionales de Cuidados Paliativos Pediátricos (Pereira Rossell) – 6 y 7 de 
setiembre – 3 participantes – Carga horaria: 17 hs.

- Charla de Bioética sobre “Desproporción y Obstinación Terapéutica” – 5 de setiembre

- Ateneo Ginecológico sobre “Prevención de la trasmisión vertical de la hepatitis B” – 12 de setiembre – 24 
participantes – Carga horaria: 2 hs

- Taller a cargo de Dirección Técnica sobre “Humanización de la relación entre equipo salud y paciente” – 13 
de setiembre – 2 participantes – Carga horaria: 6 hs.

- Congreso Uruguayo de Hematología – 19 de octubre – 4 participantes – Carga horaria: 6 hs.

- Ateneo Ginecológico sobre “Cáncer de ovario” – 23 de octubre - 24 participantes – Carga horaria: 2 hs

- Charla sobre “Cuidados de la mujer para una vida saludable” – 23 de octubre – 1 participante – Carga 
horaria: 3 hs.

- Seminario virtual sobre “Salud y cuidados de larga duración” organizado por AISS – 7 de noviembre – 2 
participantes – Carga horaria: 5 hs.

- Participación en el 14° congreso de URUMAN en LATU – 7 al 9 de noviembre – 8 participantes

- Conferencia “Maduración en la adolescencia, de la anatomía de la sociología” organizada por la Academia 
Nacional de Medicina y MEC – 8 de noviembre

- Foro de Seguridad y Comunicaciones organizado en la ciudad de Buenos Aires – 15 y 16 de noviembre – 1 
participante 

- Jornada de trabajo en el Residencial del Círculo Católico destinado a todas las filiales del interior – 29 de 
noviembre

- Ateneo de cirugía sobre “Diverticulitis” – 7 de diciembre – 12 participantes – Carga horaria: 2 hs

- Capacitación MSP- Meta 5 -  Para todos los trabajadores de la Salud



39

CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DEL URUGUAY - MUTUALISTA FUNDADA EN 1885





¡GRACIAS A TODAS Y TODOS!
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