
 

Acta de Asamblea Extraordinaria 

Siendo las 11 horas del día sábado 16 de junio de 2018 y estando presentes 

representantes de veintisiete centros asociados, se da comienzo a la Primera Asamblea 

Extraordinaria, convocada a solicitud de los asociados, en Gaboto 1229 de la ciudad de 

Montevideo. 

 

Orden del Día: 

1. Definir posibles acciones complementarias a las que se vienen desarrollando 

por parte de la Comisión Directiva, en relación a distintas situaciones 

planteadas en el vínculo BPS-Centros. 

2. Contratación de una consultoría externa 

3. Aprobación de una carta única dirigida a las familias beneficiarias de AYEX, 

informando sobre las reglamentaciones de BPS. 

4. Definir estratégicas de visibilidad de la Red en los medios de prensa 

5. Decidir sobre alquiler de un lugar para el funcionamiento de la Red. 

 

Resoluciones: 

1. Definir posibles acciones complementarias a las que se vienen desarrollando 

por parte de la Comisión Directiva, en relación a distintas situaciones 

planteadas en el vínculo BPS-Centros 

BPS ha realizado descuentos a varios de los centros asociados a raíz de constatar 

inasistencias de los beneficiarios de AYEX. 

Las renovaciones de las AYEX no son automáticas, como fueron en algún momento, y no 

hay información clara desde BPS respecto de si los pagos serán o no retroactivos. Los 

atrasos en las renovaciones son de hasta 6 meses en algunos casos. 

Las comunicaciones de BPS con los Centros no son claras y difieren de una localidad a 

otra 

Se plantea que la normativa vigente desde el año 2015, que no había sido aplicada en la 

mayoría de los casos, se está aplicando ahora y generando una creciente incertidumbre 

y situaciones que complican y amenazan el funcionamiento de los Centros así como el 

relacionamiento con BPS. 

Se solicita a la Comisión Directiva que se contacte con la Comisión de Salud del 

Parlamente para solicitar que medie entre la RED y el Directorio del BPS. 



 

La Comisión informa que tiene agendada una reunión con tal propósito el día miércoles 

20 de junio,  con la diputada Cristina Lustemberg (Médica, ex Subsecretaria del 

Ministerio de Salud Pública, abocada a temas de primera infancia, género y DDHH) y la 

senadora Patricia Ayala (Fonoaudióloga, ex Intendente de Artigas). 

Se resuelve dar por válida la solicitud de mediación a las legisladoras mencionadas en el 

párrafo anterior y esperar se resuelva positivamente. 

Se resuelve que las posturas concretas de la Red, que se espera puedan exponerse ante 

autoridades de BPS con la mediación que se solicitará a las legisladoras, sean las 

siguientes: 

 Solicitud de la suspensión de la aplicación de la reglamentación vigente desde el 

2015 hasta tanto no se logren acuerdos 

 Solicitud de participación de los centros en la elaboración de un reglamento 

único nacional  

 Insistir enfáticamente en visibilizar la importancia del trabajo de los centros y su 

solvencia técnica. 

 Insistir en el rol estratégico de la RED y su capacidad para representar a los 

Centros asociados en las negociaciones con BPS 

 Involucrar a las familias, informando sobre las modalidades AYEX así como sus 

deberes y derechos en relación a la misma.  

          

 

Frente a la inquietud con respecto al marco legal que ampara la actuación de los Centros, 

la Comisión Directiva informa que se realizó la consulta a la Dra. Paula Gutiérrez, quien 

en coordinación con una profesional, también abogada de AFCASMU, elaboraron un 

informe en el que dan cuentan del “limbo legal” en que se encuentran los Centros y 

brindan algunas sugerencias para mejorar el posicionamiento de los centros y sus 

posibilidades de empoderamiento. 

Se valor como positivo contar con asesoramiento profesional de un abogado. 

 

Se destaca la importancia de continuar organizando la Red por regiones, con encargados 

regionales que promuevan la participación de los distintos centros en el país. La 

secretaría colaborará en todo lo que sea necesario con esta tarea. Se propone utilizar 

tecnología como alternativa válida para la comunicación cuando los tiempos y las 

distancias hacen difíciles los encuentros.  

 



 

2. Contratación de una consultoría externa 

Se manifiesta la relevancia de realizar un trabajo de calidad en los centros y de mostrarlo 

en todas las instancias posibles, tanto a nivel regional como nacional.  

Se tiene conocimiento de que en diferentes ámbitos se maneja la idea que se gastan 

dineros públicos en un trabajo poco serio. Este preconcepto resulta un obstáculo al 

momento de negociar. Se debe trabajar seriamente en la construcción de protocolos de 

trabajo, en publicaciones de experiencias y estrategias de trabajo. Debemos hacer 

conocer la existencia de una Red ocupada en cubrir más y mejor las necesidades de la 

población. Se hace imprescindible mejorar la imagen de los centros y hacer valer su 

capacidad técnica para incidir verdaderamente en las instancias de decisión.  

Se resuelve crear una comisión cuyo objetivo sea trabajar en los temas anteriores. 

Esta comisión, tendrá a su cargo la contratación de un consultor externo que apoye y 

asesore en la generación de documentos relevantes.  

Integración de la comisión: Rosario Gutiérrez, Carina Soria, Liza Arén, Mariela Méndez, 

Federico Veiga, Ricardo Barreto, Susana Barreto, Mirta Viera, Lourdes Botta y Alicia 

Basani. 

 

3. Aprobación de una carta única dirigida a las familias beneficiarias de AYEX, 

informando sobre las reglamentaciones de BPS. 

Se acuerda que se hace necesario conceptualizar las AYEX como una ayuda a las familias 

y que éstas deben ser conscientes y responsabilizarse por las inasistencias cuando el BPS 

realiza descuentos por inasistencias 

En este marco se propone una “carta modelo” para que cada centro pueda entregar a 

las familias, la que es leída poniéndose a consideración de los asociados, resolviéndose 

lo siguientes: 

 No disponer de una “carta modelo”, ya que cada centro conoces a sus 

beneficiarios y sus familias y por lo tanto optará por las mejores estrategias de 

sensibilización y toma de conciencia que considere. 

  

 Cada centro se compromete a realizar su mayor esfuerzo, trabajando tanto con 

los técnicos como con las familias, con la finalidad de difundir los deberes y 

derechos de los beneficiarios AYEX, motivando a que los beneficiarios concurran 

con regularidad a los tratamientos. 

 

 



 

 Se plantea que los padres deben ser aliados de los Centros, que no se quiere 

reducir el vínculo a lo económico y que se debería instrumentar la recolección 

de firmas de ellos para ser presentada como respaldo a la Red. ESTO NO QUEDA 

CLARO, SE QUE SE HABLO PERO NO TENGO CLARO QUE SE RESOLVIO, COMO 

PARA VER SI SE PONE O NO ACA 

 

 

4. Definir estratégicas de visibilidad de la Red en los medios de prensa 

Se plantea como inmediata la necesidad de contactar medios de difusión (radio, 

televisión, prensa escrita) con la finalidad de:  

• visibilizar y jerarquizar los centros interdisciplinarios del Uruguay   

• jerarquizar la importancia de las prestaciones que otorga el BPS 

• manifestar que las nuevas reglamentaciones ponen en riesgo la continuidad de 

los servicios.  

Se resuelve que la Comisión Directiva se abocará a esta tarea de difusión a la brevedad. 

 

5. Decidir sobre alquiler de un lugar para el funcionamiento de la Red. 

La Comisión Directiva informa sobre lo oportuno que considera que el lugar donde 

funcione la comisión sea en un local alquilado en la ciudad de Piriápolis. Los motivos 

expuestos tienen que ver con lo económicos (costo del alquiler y de los viáticos de 

traslado) y la disponibilidad de tiempo de los miembros de la comisión. 

Se resuelve aprobar el lugar sugerido, dejando expreso que las reuniones de socios así 

como las Asambleas se realizarán en Montevideo o en el lugar más adecuado según la 

ocación. 

 

Siendo las 12:30 hora y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la 

Asamblea Extraordinaria.  

 


