C O N V E N I O.- En la ciudad de Montevideo, el

día catorce de abril de

del dos mil nueve, entre: POR UNA PARTE: El BANCO DE PREVISION SOCIAL,
(en adelante B.P.S.), con domicilio en la ciudad de Montevideo y sede en Av. Daniel
Fernández Crespo Nº 1621, representado por el Sr. Ernesto Murro y el Dr. Eduardo
Giorgi, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. 1.219.379-4 y 1.551.678-7,
respectivamente, en sus calidades de Presidente y Secretario General del Directorio.
Y POR OTRA PARTE: La UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA - FACULTAD DE
MEDICINA - Escuela Universitaria de Tecnología Médica -, representada por el
Señor Rector Dr. Rodrigo Arocena , con domicilio en la ciudad de Montevideo y sede
en la calle 18 de julio 1968 de esta ciudad.
CONVIENEN : PRIMERO: I) El B.P.S., en el marco del Programa de Soluciones
Habitacionales para Jubilados y Pensionistas tiene la calidad de propietario de
Complejos Habitacionales en la ciudad de Montevideo y en el Interior del país, cuyas
respectivas Viviendas han sido adjudicadas a Jubilados y Pensionistas conforme a
las disposiciones legales. EUTM, tiene a su cargo las carreras de Licenciatura de
Psicomotricidad y de Técnico en Podología.
II) Constituye una necesidad para el país y específicamente para personas de
tercera edad, la generación de espacios para el abordaje de la vejez y el

envejecimiento desde un

esfuerzo mancomunado de diferentes Instituciones de

nuestro país.
Varias consideraciones avalan esta afirmación:
•La urgencia por capacitar RRHH que trabajen en este tramo vital.
•La necesidad de intervenir a nivel de la promoción en salud en la tercera
edad, que posibilite un envejecimiento con mejor calidad de vida.
•La necesidad de seguir profundizando en la formación de recursos humanos
Universitarios, de Salud y Educación en el Primer Nivel de Salud.
III) Los jubilados y pensionistas adjudicatarios de viviendas del referido Programa
constituyen una población que necesitan el servicio de Gerontopsicomotricidad y de
Podología. Conforme al asesoramiento realizado oportunamente por los Médicos
Geriatras y Psicólogos del BPS que desarrollan su actividad en el Complejo
Habitacional “Arapey”, el mismo están dadas las condiciones óptimas para llevar a
delante un Proyecto Piloto de Atención Primaria de la Salud de sus habitantes a
través de los servicios de Gerontopsicomotricidad y de Podología, por las
características y necesidades de sus habitantes así como por las condiciones físicas
que permitirán acondicionar el respectivo Consultorio e implementar las necesarias
acciones. Asimismo, por la proximidad del Complejo Habitacional “Huidobro”, sus
habitantes podrán ser atendidos en el referido CH Arapey.

SEGUNDO: OBJETIVO GENERAL: En atención a ello, ambas partes acuerdan el
presente Convenio de Atención Primaria de la Salud de la Población de los
Complejos Habitacionales del Programa de Soluciones Habitacionales para
Jubilados y Pensionistas que tiene a su cargo el B.P.S. con el siguiente objetivo
general:
•Desarrollar el Programa de Atención Primaria de la Salud destinado a los
pobladores de los Complejos Habitacionales del Banco de Previsión Social a través
del Servicio de Gerontopsicomotricidad y Servicio de Podología.
TERCERO: Los beneficiarios del presente Convenio serán:
•En una primera etapa, los adjudicatarios y cohabitantes autorizados del
Complejo Habitacional “Arapey” y del Complejo habitacional “Huidobro” del
Programa de Soluciones Habitacionales del BPS, donde se desarrollará un Plan
Piloto al cual se refiere específicamente el presente Convenio.
•En una segunda etapa serán beneficiarios los habitantes de otros Complejos
Habitacionales

de

la

ciudad

de

Montevideo

que

serán

seleccionados

paulatinamente por los técnicos del BPS.
•En una tercera etapa serán beneficiarios los habitantes de los Complejos
Habitacionales del Interior del país. Los técnicos responsables del proyecto
podrán optar por iniciar un plan piloto en el interior del país.

La segunda y tercera etapa referidas se implementarán a través de documentos que
se anexarán al presente Convenio conforme lo establecido en la cláusula décimo
tercera y décimo cuarta del mismo.
CUARTO: EL SERVICIO DE GERONTOPSICOMOTRICIDAD tendrá los siguientes
objetivos específicos:
•Desarrollar y consolidar acciones de Atención Primaria de la Salud en
Gerontopsicomotricidad dirigidas a los beneficiarios referidos en la cláusula que
antecede. Estas acciones, estarán a cargo de 1 (un) docente grado 2 de la
Licenciatura de Psicomotricidad, con experiencia en Gerontopsicomotricidad que
cumplirá funciones docente asistenciales en el Complejo respectivo ( en primera
instancia el Complejo Arapey) desarrollando acciones a nivel de:
Evaluación Gerontopsicomotora.
Estimulación psicomotriz
Estimulación de las Funciones Cognitivas.
Sostén afectivo.
•Formar estudiantes de grado y postgrado de la Licenciatura de Psicomotricidad
de EUTM en gerontopsicomotricidad a nivel de la prevención y promoción de
salud en adultos y adultos mayores.
QUINTO: METODOLOGÍA DE TRABAJO: Dicho objetivo se alcanzará a través de
la siguiente metodología de trabajo:

•Evaluación Psicomotriz de la población en forma periódica a través de la
aplicación

de

técnicas

especializadas.

Observación

clínica

y

Examen

Gerontopsicomotor, con registro individualizado con el objetivo de la detección
precoz de patologías.
•Instrumentación de Talleres de Psicomotricidad que abordarán las áreas:
Corporal, cognitiva, afectiva y social.
El objetivo de este trabajo es la:
- estimulación psicomotriz
- estimulación cognitiva
- soporte emocional.
- trabajo grupal.
•Instrumentación de instancias de recreación grupal con objetivo de:
Realizar estimulación cognitiva y soporte afectivo, por ejemplo sesiones
mediante sesiones periódicas de Cine-Forum. Etc.
SEXTO: Dichas acciones estarán a cargo de un docente grado 2 Licenciado en
Psicomotricidad con experiencia en gerontopsicomotricidad que cumplirá sus
funciones durante 20 horas semanales. Dichas tareas docentes se realizarán con la
concurrencia de estudiantes de grado y postgrado de la Licenciatura de
Psicomotricidad.

Dichas acciones serán coordinadas por técnicos del BPS y docentes de la Escuela
Universitaria de Tecnología Médica.
SÉPTIMO: OBJETIVO ESPECIFICO DEL SERVICIO DE PODOLOGIA: Brindar
asistencia podológica en sus diferentes niveles a los referidos beneficiarios. Las
acciones serán a nivel:
Educativo (abarcando el cuidado de la piel, las uñas, heridas, ejercicio, calzado
y medias, como manejar las barreras arquitectónicas del hogar, calle etc., el
uso de ortesis etc.) La educación se realiza en forma individual y grupal con
apoyo didáctico.
Prevención y detección de diferentes patologías podológicas, especialmente
en pacientes diabéticos (detección de Pie de riesgo), pacientes reumáticos,
vasculares, con enfermedad de Parkinson, etc.
Orientación y/o derivación, previa valoración o screeing podológico (valoración
vascular, neuropatía, ortopédica, dermatológica) orientación

sobre como

tratar diversas afecciones en los Miembros Inferiores o encaminar al
especialista apropiado.
Tratamiento y diagnóstico podológico de las diferentes patologías que presenta
el paciente. Incluyendo como tratamiento la atención integral del pie,
onicotomía normal y patológica de la uña, resecado de hiperqueratosis,

tratamiento de afecciones dermatológicas de resorte podológico, curación de
lesiones etc.
OCTAVO: METODOLOGÍA DE TRABAJO.- Se instalará un Consultorio Podológico
en el Complejo Habitacional Arapey, donde se realizarán las acciones específicas.
En el mismo se atenderán a los habitantes del CH Huidobro y podrá atenderse
además a habitantes de Complejos de la zona.
NOVENO: Dichas acciones estarán a cargo de un docente grado 2 de la carrera
Técnico en Podología de EUTM que cumplirá su función en 20 hs. semanales.
Dichas tareas docentes se realizarán con la concurrencia de estudiantes de la
carrera de Técnico en Podología.
Dichas acciones serán coordinadas por técnicos del BPS y docentes de la Escuela
Universitaria de Tecnología Médica.
DÉCIMO: ETAPAS DEL PLAN PILOTO.- El Plan Piloto a ejecutarse en el CH
Arapey y que tendrá como beneficiarios además a los habitantes del CH Huidobro,
tendrá a su vez, las siguientes etapas:
1ra. etapa: Durante un período de tres meses se realizará lo siguiente:
a) Constituir el equipo de trabajo interinstitucional.
b) Creación de Cargos, llamados a concursos.
c) Estructurar y Organizar la puesta en marcha del Programa Piloto Arapey y
Huidobro.

d) Equipamiento de la Sala de Psicomotricidad y Consultorio Podológico.
2ª. Etapa: Durante el período de un año se realizará lo siguiente:
a)

Desarrollar

las

estrategias

de

intervención

en

el

Servicio

de

Gerontopsicomotricidad y en el Servicio de Podología.
b) Ejecutar el Programa Piloto y realizar intervenciones en otros Complejos
Habitacionales de la zona en coordinación interinstitucional a efectos de
preparar la ejecución de la Segunda Etapa del Programa
c) Evaluar el Programa Piloto y Planificar las fases futuras de proyección del
Proyecto en otros Complejos Habitacionales del BPS
DÉCIMO PRIMERO: Al Banco de Previsión Social le compete:
•Financiar el salario de los siguientes cargos que creará la Facultad de Medicina
de la Universidad de la República: 2 cargos de docentes asistenciales grado 2,
(cada uno de 20 hs semanales) destinados al Programa Piloto Arapey y
Huidobro. Uno de dichos cargos será grado 2, (de 20 hs semanales) de
Licenciado en Psicomotricidad destinado al Servicio de Gerontopsicomotricidad
y el otro será cargo docente asistencial grado 2, (20 hs. semanales) destinado al
Servicio de Podología. El costo anual de un cargo docente grado 2, 20 hs es de
$ 121.100 (ciento veintiún mil cien pesos uruguayos anuales). Al monto de
dichos salarios se aplicará el incremento salarial de la Universidad de la
República.

•Asignar el espacio físico para la instalación de la Sala de Psicomotricidad en el
1er piso del Salón Comunal del Complejo Arapey (para la primera etapa del
Programa

Piloto), a fin de que se desarrollen en el mismo las tareas

asistenciales y tareas docentes de la Licenciatura de Psicomotricidad EUTM de
la Facultad de Medicina.
•Asignar el Espacio Físico adecuado para la instalación del consultorio
podológico en la planta baja del Salón Comunal del Complejo Arapey a fin de
que se desarrollen en el mismo tareas asistenciales y tareas docentes de la
Carrera de Técnico en Podología de la EUTM Facultad de Medicina.
•Facilitar el transporte de los docentes a otros Complejos Habitacionales, para
las etapas segunda y tercera del Programa, si fuere necesario.
DÉCIMO SEGUNDO: A la Facultad de Medicina le compete:
•Instrumentar el proceso de selección de los docentes que cumplirán funciones
docente asistenciales en el Proyecto Interinstitucional Atención Primaria de la
Población de los Complejos Habitacionales del Banco de Previsión Social.
Programa Piloto Arapey, Servicio de Gerontopsicomotricidad y Servicio de
Podología. Realizar el llamado a concurso y provisión de los cargos docentes.
•Efectuar la designación de dichos cargos.
•Instrumentar y supervisar las tareas docentes asistenciales acordadas en el
Proyecto Piloto Arapey. Tanto en la Sede Arapey como en otros Complejos

Habitacionales del BPS en Montevideo e Interior del País que se hayan
establecido en la coordinación interinstitucional.
•Equipar la Sala de Psicomotricidad del Servicio de Gerontopsicomotricidad del
Proyecto Piloto Arapey.
•Equipar el Consultorio Podológico del Servicio de Podología del Proyecto Piloto
Arapey.
•Mantener la higiene del local y mantenerlo en las condiciones en las que le fuere
entregado.
DÉCIMO TERCERO: En la primera etapa se realizará un Plan Piloto que tendrá
como beneficiarios a los habitantes de los CH Arapey y Huidobro. Para la ejecución
de dicho Plan Piloto se utilizará el espacio físico del CH Arapey en virtud de la
proximidad de ambos Complejos Habitacionales.
DÉCIMO CUARTO: Se realizará por parte de ambas Instituciones una evaluación
conjunta de la primera etapa del Programa – Plan Piloto en el Complejo Arapey-,
para luego implementar la segunda y tercera etapa, acordando las condiciones de
realización de la misma.
DÉCIMO QUINTO: En base a la evaluación realizada, se podrán rectificar acciones,
implementar nuevas estrategias de trabajo que aseguren las acciones en la mayor
cantidad posible de Complejos Habitacionales a nivel nacional.

A los efectos de implementar y ejecutar la segunda y tercera etapa del programa se
suscribirán documentos anexos al presente Convenio.
Asimismo, efectuadas las evaluaciones correspondientes, y en la medida que
existan los recursos humanos y económicos necesarios, podrá ampliarse el presente
a efectos de atender a los beneficiarios de Hogares de Ancianos, suscribiéndose los
documentos anexos pertinentes.
DÉCIMO SEXTO: El plazo de este Convenio queda fijado en quince meses a partir
de su otorgamiento. El mismo se renovará - previa la evaluación establecida en
DECIMO CUARTO Y DECIMO QUINTO: Que deberá realizarse a partir del 12° mes
- por períodos de un año, iguales y consecutivos, salvo que alguna de las partes
comunique a la otra, por escrito fehaciente, y con una antelación no inferior a
sesenta días (60) del próximo vencimiento, su voluntad de rescindir.
DÉCIMO SÉPTIMO: Son responsables de la ejecución del presente Convenio, por la
Universidad de la República la Dirección de la Escuela Universitaria de Tecnología
Médica o quién ésta designe y por el Banco de Previsión Social, Técnicos de
Prestaciones Sociales.
DÉCIMO OCTAVO: Si alguna de las partes incumpliere con cualquiera de sus
obligaciones la otra parte contratante podrá rescindir el presente una vez constatado
dicho incumplimiento.-

DÉCIMO NOVENO: La mora en el incumplimiento de las obligaciones pactadas
operará de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de
especie alguna, por el solo vencimiento de los plazos pactados o por la realización
de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo
estipulado.
VIGÉSIMO: Las partes establecen como domicilios especiales a todos los efectos
los establecidos como suyos en la comparecencia y aceptan como válidas las
comunicaciones por telegrama colacionado.
VIGÉSIMO PRIMERO: Las partes contratantes podrán rescindir este convenio
unilateralmente, con una antelación de sesenta días al vencimiento de cada período.

VIGÉSIMO SEGUNDO: En señal de conformidad se otorga y firma tres ejemplares
del presente en lugar y fecha arriba indicados.-

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR

Ernesto Murro
Presidente
BPS

Dr. Eduardo Giorgi
Secretario General
BPS

