
ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL 10/11/2022 Hora 10:00
Quórum

ASISTEN: Tec. Mariela González (AFFUR); T.A. Omar Suárez (DGP); ; Arq. Serrana Martínez (Facultad de

Química); Dra. Adriana Pisani (Salud Ocupacional); Dra. María Laura Lavaggi (ADUR); Dr. Gustavo Fernández

(SCIBU).

FALTA CON AVISO: Lic.Nut. Claudia Suárez (ADUR)

FALTA REPRESENTANTE: FEUU, Orden de Egresados, UTHC

ASUNTOS TRATADOS:
1- Aprobar acta 3/11
Pendiente.

2- Reunión con coordinadora de Instructores Sitio CERCA, Dra. Eliana Rodríguez.
Los instructores de entrenamientos RCB en la Udelar fueron capacitados por la Comisión Honoraria de la Salud

Cardiovascular mediante convenio firmado por la CHSCV y la Udelar. Integran el Sitio CERCA quien en

concordato proporcionó los materiales y kits a cargo de la Dra. Eliana Rodríguez. La planilla de entrenados es

enviada a la CHSCV.

En Montevideo hay 7 instructores capacitados para dictar cursos.

En Rivera hay kits e instructores capacitados, también dos funcionarios de Paysandú que por el momento no

han dado cursos.

Se comenzó con las capacitaciones en el año 2018 siendo el siguiente resumen por año:

*2018: 10 entrenamientos – 202 funcionarios entrenados.

*2019: 18 entrenamientos – 335 funcionarios entrenados.

*2020: 5 entrenamientos – 46 funcionarios entrenados.

*2021 5 entrenamientos – 54 funcionarios entrenados.

*2022 hasta la fecha: 8 entrenamientos – 161 funcionarios entrenados.

En el año 2019 se realizó acuerdo entre el Pro Rector de Gestión, los instructores y los Intendentes de los

servicios para intentar llegar al 100% de los vigilantes entrenados. Es responsabilidad de cada servicio saber

quienes cuentan con el entrenamiento RCB.

Se plantea la necesidad de capacitar más instructores por motivos de jubilación de dos de ellos y poca

participación del resto o el cese de la actividad.

Se realizarán gestiones con la CHSCV para poder revalidar o reconocer a las instructoras capacitadas de la

DUS.
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La Comisión trabajará sobre el tema resaltando la necesidad de  contar con instructores de la institución para

seguir capacitando a los funcionarios en RCB.

3- Resultados llamados a propuestas a mejoras 2022.
Habiendo recibido consulta por parte de la Facultad de Psicología sobre resultado del llamado a propuestas de

mejoras 2022, se solicita asesoramiento al Equipo Técnico para dar respuesta.

4- Formulario relevamiento de DEAs.
Pendiente.

5- Foro Impacto en el mundo del trabajo y estudio en período post pandemia.
La Comisión Asesora de Equidad y Género confirma participación en el foro. Quien concurrirá como oradora

será la coordinadora Victoria Espasandín.

Se trabaja en el programa realizando modificaciones, queda a la espera de aprobación para realizar difusión.

6- Informe remitido por el SCIBU del Programa de Vigilancia Epidemiológica.
Pendiente.

7- Varios.
* Logística del foro.

* Se acordaron compras para 2023 a realizar mediante PAC:

Próxima sesión: Jueves 17 de noviembre, 10:00 Hs. Vía Zoom
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