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El Círculo Católico se Acredita
a nivel internacional

Primera Institución de Salud en obtener tal designación

Finalmente luego de dos años de trabajo 
el Círculo Católico de Obreros del 
Uruguay logra tener el primer Sanatorio 
acreditado a nivel internacional. 

Efectivamente el pasado 7, 8 y 9 de 
diciembre se recibió la inspección del 
“Instituto Técnico para la Acreditación 
de Establecimientos de Salud” (ITAES), 
a la cual sometimos nuestra estructura, 

procesos y resultados permitiéndonos 
asegurar a nuestros usuarios la calidad 
de los servicios que brindamos, 
aumentando la capacitación y seguridad 
laboral de todos los funcionarios.

Es la feliz culminación de un propósito 
iniciado un 21 de marzo en la Sala de 
Directorio de la Institución, momento 
en el cual la Dirección expresaba 
su apoyo total a Jefes y referentes 
de todos los sectores involucrados, 
donde se definía un cronograma 

de cumplimiento a satisfacción de 
los requisitos de la Acreditación, 
la cual apuntaba a la actualización 
de procesos, procedimientos, 
mediciones y el alineamiento con otros 
requisitos específicos de la institución 
acreditadora. 
La certificación oficial fue entregada 
al Presidente del Círculo Católico, 
en un acto celebrado el pasado 12 de 

febrero en el “Espacio Cultural” de 
la Institución, ante la presencia de 
Autoridades Nacionales, Eclesiásticas, 
Universitarias, Socios, Funcionarios y 
Amigos.
Hoy queremos compartir este logro 
con todos los socios y asegurarles que 
somos concientes de que este esfuerzo 
debe enfocarse radicalmente hacia la 
promoción y mantenimiento de la salud 
de nuestros usuarios, razón y fin de la 
existencia de la Institución.

De izquierda a derecha: Dr. José Luis Rodriguez Bossi (Director de Sanatorio), Mons. Nicolás 
Cotugno (Arzobispo de Montevideo), Sr. Rodolfo Nin Novoa (Vicepresidente de la República), Dra. 

Ma. Julia Muñoz (Ministra de Salud Pública), Dr. Jorge Basso (Director General de Salud), Sr. 
Daniel López Villalba (Presidente del Círculo Católico), Dr. Ricardo Herrero (Gerente General de 

ITAES), Dr. Ricardo Otero (Coordinador Técnico de ITAES).
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El Directorio cumplió lo 
prometido: nos acreditamos

Llegar a la meta es sin lugar a dudas una 
muy importante recompensa. Hace más 
de tres años el Directorio evaluaba como 
encarar el futuro; ¿el Círculo Católico 
estaba preparado para los cambios 
vertiginosos que se aproximaban y que 
en algunos casos provocaban temblores 
a otras instituciones?. La única forma 
de saberlo era mediante una prueba, 
un exámen realizado a la Institución, 
a su gente, a sus procedimientos, a 
sus conductas. Teníamos lo principal, 
el valor humano, nuestra gente 

que siempre ha respondido, 
contábamos con el apoyo de 
nuestros Asambleístas y por ende 
de nuestros Socios. Existían 
varias personas con experiencia 
en evaluación a empresas dentro 
de nuestra Institución, en lo 
personal trabajando en el pasado 
como evaluador de los Círculos de 
Calidad, otro ejemplo era el Dr. Jose 
Luis Rodriguez Bossi quien fuera 
nombrado encargado del Equipo de 
Mejora Institucional entre muchos 
otros funcionarios preparados 

que sabían como encarar este nuevo 
desafío.  No se puede dirigir con 
miedo a lo incierto, bajo esa premisa el 
Directorio se comprometió a obtener un 
reconocimiento que hasta el día de hoy 
no tiene ninguna otra Institución de salud 
en el Uruguay, LA ACREDITACIÓN 
DEL SANATORIO JUAN PABLO 
II. Ser la primera institución con un 
Sanatorio totalmente certificado, con 
exigencias internacionales, era ir más 
allá, pero nuestros Socios y nuestros 
Funcionarios debían tener la certeza de 

estar en una mutualista del siglo XXI, 
con estas valoraciones nos embarcamos 
en la tarea como siempre lo hemos 
hecho, con optimismo y ganas. Se 
procedió al armado del grupo de 
trabajo, denominado EMI (Equipo de 
Mejora Institucional) con el respaldo 
total de la Presidencia y el Directorio en 
pleno. Dos años de revisión de procesos 
y procedimientos, de evaluaciones 
internas y mejoras propuestas. Fueron 
muchos los funcionarios abocados a 
este tema y toda la organización con la 
camiseta puesta. Hoy el socio del Círculo 
Católico tiene la tranquilidad de estar en 
una Mutualista que fue inspeccionada 
y fue aprobada en todos sus aspectos. 
Un orgullo para todos, Directivos, 
Funcionarios, Socios y Amigos y en 
especial para todos y cada uno de los 
que trabajaron para lograr el objetivo. 
Gracias a todos quienes confiaron en 
que era posible competir con los más 
exigentes. Pero la Institución toda, sabe 
que este es el punto de partida, nunca la 
meta, porque mejorar no tiene meta, es 
un camino largo, lleno de escollos pero 
lleno de satisfacciones.

Daniel López Villalba
Presidente del Círculo Católico

Reformas que mejoran la gestión
Nueva área para Proveeduría General y Gestión de Medicamentos

En el marco de la Acreditación 
Institucional y en un esfuerzo más 
por dar calidad laboral a nuestros 
funcionarios se terminan de inaugurar 
las nuevas áreas de Proveeduría 
General y Gestión de Medicamentos. 
Las nuevas áreas no solo tienen una 
superficie acorde a las necesidades, 
sino que atendiendo a temas 
logísticos, tienen nuevos accesos 
directos por la calle Canelones 
(estacionamiento de la Institución) 
lo cual agilita y facilita la circulación 

de toda la organización. Para realizar 
una mejora integral, fueron atendidos 
los pedidos de las respectivas jefaturas 
en cuanto a mobiliario y materiales 
de trabajo, todo acompañado de la 
carteleria correspondiente.
En consecuencia, con esta reforma 
hemos optimizado el área y los 
recursos de la Institución, esto sin 
lugar a dudas es reflejado en mejor y 
mayor servicio para nuestros afiliados.

La obra en la Ciudad 
de  Las Piedras se 
inaugura en breve

Avanzan las obras de ampliación de 
la Filial de Las Piedras, se estima que 
en muy poco tiempo la comunidad 
podrá disfrutar de una filial con 
mayor confort, la cual a duplicado 
su superficie y se han proyectado 
nuevos servicios. Esta reforma se 
realiza en previsión del aumento que 
la Institución tendrá en un futuro 
proximo, basandose en la evolución 
que ha tenido nuestra masa social en 
la zona.

El Dr. Ricardo Otero (Coordinador de ITAES)  hace 
entrega del Certificado de Acreditación al Presidente 
del Círculo Católico, Sr. Daniel López Villalba 
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de Atlántida y Colonia Nicolich. El Dr. 
Félix González hizo mención al nuevo 
modelo en la atención sanitaria que 
fusionó dos corrientes históricas, la 
ayuda a los más necesitados y el sistema 
mutual, solo respetando la historia 
podemos asegurar la sustentabilidad 
y racionalidad del Sistema Nacional 
Integrado de Salud puntualizó en la 
Filial de Punta del Este.
Por su parte el Sr. Daniel López 
Villalba agradeció la presencia de las 
autoridades del Estado y en especial a 
la Sra. Ministra por saber comprender 
y respetar a una Institución con 
prácticamente 125 años de historia, con 
valores y principios propios. Eso según 
palabras del Presidente del Círculo 
Católico es lo que nos hace diferentes 
y nos identifica, finalizó. Por su parte el 
gremio no técnico Afccom hizo entrega 
de una placa recordatoria al Presidente 
del Círculo Católico en apoyo a los 
convenios firmados.

Siempre tratando de dar más y mejores 
servicios para nuestra masa social 
y la población en general, se firmó 
recientemente con la Administración de 
Servicios de Salud del Estado (ASSE) 
y en el marco del Sistema Nacional 
Integrado de Salud, tres Convenios de 
Complementación de Servicios para las 
Sedes Secundarias del Círculo Católico 
ubicadas en Punta del Este, Atlántida y 
Colonia Nicolich respectivamente. Los 
tres significativos actos contaron con 
la presencia de la señora Ministra de 
Salud Pública Dra. María Julia Muñoz, 
autoridades de Asse de cada localidad, 
la Asociación de Funcionarios y la 
Asociación de Médicos del Círculo 
Católico .
La señora Ministra destacó la 

El Estado elige al Círculo Católico para que protegan la comunidad

Clases de Parto para afiliados cumple 10 años y funciona a pleno

Asse y Círculo Católico firman convenio para 
Punta del Este, Atlántida y Colonia Nicolich

importancia de estos convenios para 
las zonas de influencia y resaltó la 
colaboración brindada por el Círculo 
Católico no solo para llevar adelante 
esta importante alianza, sino en 
pasadas instancias de trabajo entre las 
Instituciones. En el caso de Punta del 
Este subrayó la importancia de la firma 
para el turismo que cada año atrae a 
miles de personas de diversas partes 
del mundo y destacó además el lugar 
estratégico de la Filial, en pleno corazón 
de Punta del Este, haciendo accesible la 
atención tanto para el trabajador como 
para el turista. El Dr. Daniel Pazos en 
su locución en la Filial de Atlantida 
hizo incapié en la buena disposición 
y el entendimiento que reinó en el 
período de negociación, lo cual agilizó 
la firma y aseguró la asistencia para 
todos los afiliados a ASSE en las zonas 

De izquierda a derecha: Gerente de Filiales y 
Sucursales Sr. Ademar Sellanes, Coordinador 
Departamental por ASSE de Canelones Dr. 
Ramíro Drapper, Sra. Ministra de Salud Pública 
Dra. María Julia Muñoz, Presidente del Círculo 
Católico Sr. Daniel López Villalba, Director 
Dptal. del MSP por Canelones Dr. Daniel Pazos

Ministra de Salud Pública Dra. María Julia 
Muñoz junto a Integrantes de las Gremiales de 
Funcionarios del Círculo Católico.   

De izq. a der.: Presidente del Directorio de 
ASSE Dr. Félix González, Sra. Ministra de Salud 
Pública Dra. Ma. Julia Muñoz, Presidente del 
Círculo Católico Sr. Daniel López Villalba, 
Director del Sistema Atencion Integral del 
Interior de ASSE Dr. Richard Millán

La Institución ofrece gratuitamente 
clases de preparación para el parto a 
partir de la semana 30 de gestación, con 
el siguiente temario:
• Pre parto y trabajo de parto
• Parto
• Lactancia
• Cuidados del recién nacido
Estan destinadas a tí y tu pareja o para 
cualquier acompañante que elijas.

Las mismas son los días jueves a las 
20 hs. en el teatro de la Institución 
y constan de una parte teórica y otra 
práctica (Gimnasia y ejercicios de 
relajación)
Puedes anotarte llamando al 410 
10 10 interno 3229 o directamente 
en la policlínica de ginecología del 
Sanatorio Central (Soriano y Minas).

Sandra Roldan - Obstetra Partera
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Como ya es habitual cada año, el Dpto. de Alimentación trabajó a pleno 
preparando la Cena de Navidad para 
todas las personas que concurrieron  
a la Misa de Navidad en la Catedral 
Metropolitana. En la oportunidad 
y como en años anteriores, asistió 
nuestro Gerente General Sr. Héctor 
Palermo representando a la Institución. 
El Directorio del Círculo Católico  
agradece a las licenciadas en nutrición, 
a nuestras cocineras y personal de 
apoyo por hacer posible una cena en familia, la gran Familia Católica. 

Cena de Navidad en la Catedral,
tradición del Círculo Católico

El CCOU implementó desde 
principios del año 2008 una 
Comisión Institucional para generar 
acciones por prácticas asistenciales 
más seguras, que inició tareas de 
relevamiento de eventos adversos 
a la seguridad e implementó 
programas correctivos.
Por eso, cuando el Poder Ejecutivo, 
a través de la Ordenanza del 
MSP 481/2008, estableció la 
obligatoriedad de la existencia 
de estas Comisiones en las 
Instituciones de Salud, el CCOU 
confirmó  a los miembros de 
la Comisión y los estimuló a 
trabajar en los lineamientos de 
la Ordenanza.  La integración de 
la misma es multidisciplinaria y 
muy representativa. Su trabajo 
está dirigido a sensibilizar sobre 
la importancia de la seguridad y a 
trabajar diseñando e involucrando 
a todos los profesionales de la 
salud en planes de seguridad. Esta 
es una tarea de la que no deben 
sentirse marginados nuestros 
usuarios, porque ellos tienen un 
principalísimo rol en el autocuidado 
y en colaborar involucrándose en las 
prácticas asistenciales, de las cuales 
son protagonistas singulares.
En este marco el pasado martes 22 
de diciembre se realizó en el Espacio 
Cultural del Círculo Católico una 
charla sobre el tema.
 
Ud. puede hacer llegar sus 
sugerencias a través de cosepa@
ccou.com.uy

Comisión 
Institucional de 
Seguridad del 
Paciente y de 

Prevención del Error 
en Medicina

Recordando nuestra historia:
Palabras memorables de nuestro primer Presidente
A mitad del siglo XIX surgen en Francia 
una serie de experiencias originadas 
en la creciente preocupación de la 
Iglesia por la situación de las clases 
trabajadoras fundándose en Francia 
los primeros Círculos Católicos de 
Obreros.

En el Uruguay, es el sacerdote italiano 
Pbro. Andrés Torrieli quien en 1884, 
en conocimiento de las experiencias 
francesas y las que llevó adelante en 
España con Monseñor José María de 
Urquinaona presenta al Obispo de 
Montevideo, Monseñor Inocencio María 
Yéregui, un proyecto para la fundación 
del Círculo Católico de Obreros, que se 

aprueba y concreta el 21 de Junio del 
año siguiente y donde Juan Zorrilla 
de San Martín (llamado el poeta de la 
patria) mociona como primer Presidente 
a Don Fco. Bauzá (distinguido docente, 
gran orador, legislador, Ministro 
de Estado y Diplomático). En el 
inolvidable acto que diera lugar a la 
fundación del Círculo Católico, el 21 
de junio de 1885, y en medio de todos 
los actos protocolares previos, el novel 
Presidente expresó conceptos que 
calaron hondo en el numeroso auditorio 
que seguía atentamente sus palabras.
Inaugurando la magna asamblea de 
fundación de este Círculo, el eximio 
primer presidente Don Francisco Bauzá 
exclamaba con su elocuencia altísima: 
“ Si fuera necesario demostrar la 
fecunda vitalidad del catolicismo el 
acto que celebramos sería una prueba 
perentoria. Ayer no más, se reunían en 
este mismo local (Salón de actos del 
Club Católico), las gentiles damas, los 
melodiosos trovadores, los inspirados 
músicos, todo el conjunto de belleza 
y arte que constituye el ornamento 
de nuestra cultura. Y hoy, bajo la 
presión todavía de aquellos encantos, 
respirando la atmósfera impregnada 
de tantos recuerdos agradables, nos 
reunimos nosotros, para organizar 
las graves tareas de la cooperación 
industrial y asegurar al mayor número 
el pan de cada día.”

Don Francisco Bauza
Primer Presidente del Círculo Católico




