
Instituto de Seguridad SocialInstituto de Seguridad Social
BPSBPS

AAñño 1986. Ley 15800o 1986. Ley 15800
Planificar y ejecutar las prestaciones y servicios Planificar y ejecutar las prestaciones y servicios 

sociales, procurando la promocisociales, procurando la promocióón y desarrollo n y desarrollo 
individual y social de los beneficiarios.individual y social de los beneficiarios.

(maternidad, infancia, familia, enfermedad, (maternidad, infancia, familia, enfermedad, 
desocupacidesocupacióón, VEJEZ, invalidez y muerte)n, VEJEZ, invalidez y muerte)

Complementa la protecciComplementa la proteccióón bn báásica de Servicios sica de Servicios 
SocialesSociales



PRESTACIONES SOCIALESPRESTACIONES SOCIALES

19871987-- PRIMER REGISTRO NACIONAL DE PRIMER REGISTRO NACIONAL DE 
INSTITUCIONES DE ADULTOS MAYORES Y INSTITUCIONES DE ADULTOS MAYORES Y 

DISCAPACIDAD.DISCAPACIDAD.
612 INSTITUCIONES 612 INSTITUCIONES 

–– 470 DE ADULTOS MAYORES470 DE ADULTOS MAYORES

CONVENIOS DE COOPERACICONVENIOS DE COOPERACIÓÓN RECN RECÍÍPROCAPROCA



PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SOCIALES 
20102010

EQUIPO TEQUIPO TÉÉCNICOCNICO
►► Lic en Trabajo SocialLic en Trabajo Social
►► PsicPsicóólogoslogos
►► Medico generalMedico general
►► MMéédico Geriatradico Geriatra
►► SociSocióólogoslogos

►► ArquitectosArquitectos
►► ContadoresContadores
►► AbogadosAbogados
►► EscribanosEscribanos
►► AdministrativosAdministrativos



1. FORTALECIMIENTO DE LA 1. FORTALECIMIENTO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADASOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

►► Promover la creaciPromover la creacióón y desarrollo de servicios n y desarrollo de servicios 
sociales alternativos a la institucionalizacisociales alternativos a la institucionalizacióón.n.

►► Contribuir a optimizar la gestiContribuir a optimizar la gestióón de Hogares de n de Hogares de 
Ancianos sin fines de lucro.Ancianos sin fines de lucro.

►► Facilitar la creaciFacilitar la creacióón y desarrollo de redes de n y desarrollo de redes de 
organizaciones de adultos mayores potenciando organizaciones de adultos mayores potenciando 
los recursos humanos y materiales disponibleslos recursos humanos y materiales disponibles



1. FORTALECIMIENTO DE LA 1. FORTALECIMIENTO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADASOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

Se interviene a partir de grupos u Se interviene a partir de grupos u 
organizaciones de adultos mayores organizaciones de adultos mayores 

existentes existentes 

►►Asesoramiento tAsesoramiento téécnico regularcnico regular
►►CapacitaciCapacitacióón a Dirigentes Voluntarios y n a Dirigentes Voluntarios y 

Trabajadores Trabajadores 
►►Apoyos econApoyos econóómicos no contributivosmicos no contributivos



2. PROGRAMA DE VIVIENDA Y 2. PROGRAMA DE VIVIENDA Y 
OTRAS SOL. HABITACIONALESOTRAS SOL. HABITACIONALES

AdjudicaciAdjudicacióón de viviendas en rn de viviendas en réégimen de usufructo a gimen de usufructo a 
J y P del BPS que residen en el paJ y P del BPS que residen en el paíís, que carezcan s, que carezcan 

de vivienda propia y tengan ingresos bajos de vivienda propia y tengan ingresos bajos 
(12 UR (12 UR –– 280 USS)280 USS)

Estudio socioeconEstudio socioeconóómico mico –– BaremoBaremo
►► Mayor edadMayor edad

►► Menores ingresosMenores ingresos
►► Salud precariaSalud precaria

►► SituaciSituacióón de callen de calle



2. PROGRAMA DE VIVIENDA Y 2. PROGRAMA DE VIVIENDA Y 
OTRAS SOL. HABITACIONALESOTRAS SOL. HABITACIONALES

54 CH en Montevideo54 CH en Montevideo
144 CH en el Interior144 CH en el Interior

20012001-- Ley 17292Ley 17292--
Otras soluciones habitacionalesOtras soluciones habitacionales

►►Subsidios de alquilerSubsidios de alquiler
►►Cupos cama en Hogares de AncianosCupos cama en Hogares de Ancianos



3. PROGRAMA DE ATENCION 3. PROGRAMA DE ATENCION 
INTEGRALINTEGRAL

►►Identificar los adultos mayores en situaciIdentificar los adultos mayores en situacióón n 
de calle.de calle.

►►Brindar una respuesta de emergencia Brindar una respuesta de emergencia 
(Albergues nocturnos)(Albergues nocturnos)

►►Ejecutar acciones tendientes a la reinserciEjecutar acciones tendientes a la reinsercióón n 
social (Centros de estadsocial (Centros de estadíía transitoria)a transitoria)

►►SoluciSolucióón definitiva de vivienda (H de A o n definitiva de vivienda (H de A o 
CH)CH)



5. PROGRAMA DE RELACIONES 5. PROGRAMA DE RELACIONES 
INTERGENERACIONALESINTERGENERACIONALES

Sensibilizar a otras generaciones sobre la Sensibilizar a otras generaciones sobre la 
temtemáática de los AM contribuyendo a tica de los AM contribuyendo a 

disminuir la segmentacidisminuir la segmentacióón socio culturaln socio cultural

Convenio con INAUConvenio con INAU
Abuelo amigoAbuelo amigo



4. PROGRAMA DE TURISMO 4. PROGRAMA DE TURISMO 
SOCIALSOCIAL

Lograr el desarrollo del ser humano en un Lograr el desarrollo del ser humano en un 
espacio fespacio fíísico apropiado, en un ambiente de sico apropiado, en un ambiente de 
esparcimiento, considerando la satisfacciesparcimiento, considerando la satisfaccióón n 
de las necesidades afectivas y recreativas de las necesidades afectivas y recreativas 

de cada persona.de cada persona.

Para usuarios de Instituciones adheridas a los Para usuarios de Instituciones adheridas a los 
Programas Sociales del BPSProgramas Sociales del BPS


