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Autoridades del 
MSP, visitan

Residencial del 
Círculo Católico
El pasado miércoles 10 de febrero, 
la hasta entonces Ministra de Salud 
Pública Dra. María Julia Muñoz y 
Director General de la Salud, Dr. Jorge 
Basso, concurrieron, invitados por las 
autoridades de nuestra Institución, al 
Hogar Círculo Católico. 

La visita, guiada por el Sr. Daniel 
López Villalba, presidente del Círculo 
Católico y autoridades de distintas áreas 
vinculadas al Hogar, tuvo como fin, 
dar a conocer al MSP, el trabajo que se 
realiza en estas instalaciones, así como 

el servicio que diariamente brindan 
los funcionarios a los residentes, lo 
cual es para la Directiva del Círculo 
Católico motivo de permanente orgullo 

y compromiso.

Por su parte la Dra. Ma. Julia Muñoz, 
no tuvo más que palabras de elogio, 
no solo por las instalaciones, con las 
cuales quedó gratamente sorprendida, 
sino con la organización que se 
observaba, así como con la dedicación 
de quienes diariamente acompañan 
a los residentes. En su recorrido no 
faltó la sorpresa de los residentes, 
con quienes tanto la Dra. Ma. Julia 
Muñoz como el Dr. Jorge Basso, 
dialogaron, compartieron impresiones 
y fotografías, muchas de las cuales hoy 
están en habitaciones del hogar como 
testimonio de la feliz visita.

El Hogar ubicado en la Calle Niña 
1868, hoy cuenta con 58 residentes  y 60 
habitaciones, todas con baño privado, 
su parque de 3000 mts2, es sin dudas 
el lugar destacado de todo el complejo. 
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Se suman  3 comedores diarios, capilla 
donde se celebra misa una vez a la 
semana y distintos servicios como 
por ejemplo nutricionista y psicología 
entre otros, así como de esparcimiento, 
tales como gimnasia adecuada a los 
residentes. La dirección técnica está 
a cargo del Dr. Eduardo Gallota y la 
encargada del Residencial es la Sra. 
Mary Martínez.

Autoridades del Ministerio junto a Jerarcas 
y Funcionarios del Círculo Católico, 

momentos antes de compartir el almuerzo.
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Campaña exitosa: Donaciones para 
Haití superaron expectativas  

Por iniciativa de nuestro 
Directorio y siendo 
conscientes de la 
Responsabilidad Social que 
estamos comprometidos 
en apoyar, días atrás se 
lanzó una campaña dirigida 
a socios, funcionarios y 
público en general, por la 
cual nos solidarizábamos con nuestros 
hermanos haitianos ante la tragedia 
ocurrida en ese país y se solicitaba 
la amable colaboración de todos los 
uruguayos. Con gran orgullo, el 23 de 
febrero pasado, se realizó la entrega 
de gran cantidad de material médico 
y medicamentos al R.P. Abel Vitalus, 

ciudadano haitiano, representante de su 
país y perteneciente a la congregación 
de los Padres Scalabrinianos. Entre 
los materiales entregados se destacan 
mallas tubulares elásticas, mascaras 
de oxígeno, sondas, jeringas, leucos, 
cintas especiales, hilos de sutura, 
algodón, gasas, guantes y variedad de 
medicamentos. El Padre Abel pudo 

en dicha jornada acercarse a un 
grupo de funcionarios de nuestra 
Institución y contar no solo su 
experiencia, sino los planes futuros 
para su pueblo. 
Agradecemos a nuestros socios, 
proveedores, colaboradores y 
funcionarios, por haber hecho 
posible estar presentes en este 
momento de dolor.

Convocamos ahora a ayudar a 
nuestros hermanos chilenos.

Concentración anual de 
Círculos Católicos

Como es tradición, el próximo 9, 
10 y 11 de Abril se realizará en 
Santiago de Compostela, España, 
la Concentración Anual de Círculos 
Católicos, a la cual nuestro Círculo ha 
sido invitado nuevamente. Cada año 
más de 300 Círculos de todo el mundo 
y principalmente de España, se reúnen  
para confraternizar y compartir 
experiencias. En oportunidades 
pasadas nuestra Institución ha estado 
presente comprobando así que los 
Círculos Católicos abarcan mucho 
más que la salud, participan de temas  
sociales, económicos, etc.. 

Camino a cumplir otra Meta Asistencial
Médico de Referencia

Siguiendo la línea trazada por 
objetivos de la reforma de la salud, 
el Ministerio de Salud Pública, 
instrumentó a partir del mes de julio 
del 2009 una nueva meta asistencial 
“Médico de Referencia”.
La misma consiste en asignar mediante 
elección del usuario o por designación 
por parte del Círculo, si el usuario 
no hace su opción, de un médico del 
primer nivel de atención como su 
médico tratante.
Se intenta de esta manera ir vinculando 
a los usuarios a un profesional que sea 

De izq. a der., Dra. Cristina Pino, Sr. Daniel López 
Villalba, R.P. Abel Vitalus, Sr. Fabián Vecchiet y Sr. 
Juan José Esteves.

permanente y esté en condiciones de 
satisfacer todos los requerimientos de 
ese nivel de atención.
En esta primera etapa de instrumentación 
de la meta, se seleccionaron los usuarios 
menores de 14 y mayores de 44 años.
El porcentaje a alcanzar de afiliados que 
hubieran hecho la opción, fue para el 
primer trimestre 6% y para el segundo 
que terminó en el mes de diciembre, 
15%.

El Círculo Católico comprometido con 
los cambios asistenciales impulsados 

por la reforma de la salud, cumplió en 
tiempo y forma con los porcentajes 
requeridos, demostrando  una vez más 
los resultados del esfuerzo empeñado 
en los cambios asistenciales 
propuestos.
Al finalizar esta meta en junio de 
este año, se deberá tener asignado 
el 35% de los afiliados de las edades 
seleccionadas con su médico de 
referencia asignado.

Agradecemos a nuestros Socios 
pues esto sólo se logra gracias a la 
cooperación de todos y cada uno de 
ellos.

Texto: Dpto. de Registros Médicos

El Círculo Católico de Burgos ha 
remitido a nuestra Institución un 
ejemplar del libro “Círculo Católico 
de Obreros de Burgos - Actos 
conmemorativos del 125 aniversario”. 
El cual es una recopilación de las 
conferencias y actos culturales 
impartidos en ocasión de sus 125 años 
cumplidos el 15 de abril de 2008. 
Una obra que sin lugar a dudas, tiene 
impreso el espíritu de los Círculos en 
el mundo.

El Círculo de Burgos
 cumplió 125 años y lanzó 

libro conmemorativo
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Refugio
para víctimas de 

Violencia Doméstica

Desde mediados del año 2009 en el 
Círculo Católico hemos incorporado a 
nuestra vasta lista de servicios un refugio 
para víctimas de violencia doméstica. 

Tenemos un compromiso asumido en 
la prevención y atención del fenómeno, 
queremos un país más justo y equitativo 
para todas y todos.

El refugio es un recurso para casos en 
los que el riesgo evaluado es elevado. Es 
un servicio para Socias y Socios de la  
Institución coordinado por el Equipo de 
referencia en violencia doméstica

Por consultas comunicarse al
099 452 997

Texto: Equipo de Violencia Doméstica

Útiles escolares para hijos de funcionarios
Como en años anteriores, el Directorio 
del Círculo Católico, conjuntamente 
con la Asociación de Funcionarios, 
obsequió a los hijos de los trabajadores 
de la Institución, los útiles para el 
nuevo año lectivo. 

Informática: Una red que abarca
más de 35 puntos de atención ya funciona para 

nuestros afiliados
El fuerte crecimiento de afiliados en 
varias de nuestras filiales del interior 
ha llevado a tener que hacer ajustes en 
el área informática que permitan a la 
Institución estar acorde a los nuevos 
requerimientos.
Es así que se encuentran conectadas en 
red todas nuestras sucursales y filiales 
tanto de Montevideo como del Interior, 
especialmente los tres sanatorios 
(Central, Juan Pablo II, Juan Lacaze).
Ello permite que todo asociado que se 
encuentre en cualquiera de nuestras 
30 filiales pueda realizar trámites 
administrativos, reserva de hora, etc..
Pero el mismo tiempo, ello permite 
también que los abastecimientos de 
medicamentos e insumos, se coordinen 

pro vía informática para luego concretar 
en la práctica los envíos. Recientemente 
la puesta en marcha del nuevo sistema 
informático del Servicio de Emergencia 
de la Institución permite el registro de la 
asistencia que se le brinda al Asociado. 
Lo novedoso de ello es que dichos 
registros, pueden ser consultados hoy 
por hoy desde cualquiera de nuestras 
filiales por parte de los médicos tratantes 
si así lo requieren. 
En poco tiempo más los médicos en 
las filiales podrán estar visualizando 
además de los resultados de laboratorio, 
los de tomografías, ecografías y 
radiología.

Texto: Dpto. de Informática

Presentes en el 
Décimo Diálogo 

anual de las Redes 
Católicas

Los próximos 20 y 21 de abril se 
realiza en Tegucigalpa, Honduras 
el décimo diálogo anual de la Red 
Católica Panamericana del Cuidado 
de la Salud y la Fundación Esperanza 
para la Humanidad más Saludable, 
organizaciones a cargo del Cardenal 
Oscar Rodriguez Madariaga, 
Arzobispo de Tegucigalpa.

Siendo nuestra Institución, miembro 
de tan prestigiosa organización, 
estaremos presentes a través de los 
representantes designados por el 
Directorio.

Sexta Asamblea 
General Ordinaria 

de ODEMA

El próximo 23 de abril la 
Organización de Entidades Mutuales 
de las Américas (ODEMA), 
celebra su sexta Asamblea General 
Ordinaria en la Ciudad de Buenos 
Aires (Argentina). El encuentro 
reunirá a representantes del 
mutualismo de  América del Norte, 
Centro, Sur y el Caribe. Una vez 
más nuestra Institución estará 
representando al mutualismo en el 
Uruguay.

Desde hace ya algunos años, esta grata 
labor forma parte de la Responsabilidad 
Social que tiene la Institución para con 
sus funcionarios. Este año más de 580 
niños contaron con un set importante de 
materiales de estudio y mochilas.
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Recordando nuestra historia:
Se aproximan los 125 años

del Círculo Católico

Esc. Cecilia López Collazo
Secretaria General de Directorio

Corría el año 1885, época de gran 
crecimiento demográfico, concentración 
urbana, especialmente debido a la 
inmigración, y cambios considerables 
en la situación de los diversos sectores 
sociales, la Iglesia Católica enfrentaba 
un largo período de secularización.

En este contexto surge una generación 
de hombres que buscan afianzar el 
cristianismo realizando obras que 
lleguen a la población. Fruto de 
ello, nacen los Círculos Católicos de 
Obreros.

El 21 de junio de ese año, en el Salón 
de Actos del Club Católico, con mucho 
valor, esfuerzo, entusiasmo y esperanza, 
un grupo de hombres decidieron unirse, 
para formar esta institución.
Así encontramos registro de esa 
primera comisión provisoria del Círculo 
Católico de Obreros de Montevideo, en 
el acta de fundación.

Desde los inicios los servicios 
brindados por estos Círculos fueron, 
consultas, asistencia médica, 
medicamentos, masajes, odontología, 
aparatos ortopédicos o para la vista, 
subsidio pecuniario a socios en caso de 
enfermedad o imposibilidad absoluta 
para el trabajo, médico para cónyuge 
e hijos menores, hijas mientras fueran 
solteras, y padres mayores de 50 años 

que vivan en el mismo 
domicilio, servicio de 
sepelio, contribución 
mensual para socios 
declarados crónicos, 
sepultura en panteones 
del Círculo para el socio 
y familia, consultorio 
jurídico gratis para los 
socios pobres, sala de 
lectura y biblioteca social, cancha de 
pelota y de bochas, salón de billares y 
juegos de sociedad, representaciones 
teatrales, etc., manteniendo desde 
sus orígenes la calidad en todos los 
servicios prestados.
Se crean además las primeras escuelas 
nocturnas para los obreros adultos, se 
gestionan becas para los niños de los 
socios en Colegios Católicos, se publica 
un Boletín Informativo y se crea la 
primera Oficina especial del trabajo.

Desde sus inicios sus dirigentes lucharon 
por los derechos como Mutualista y con 
dichos fines el Círculo ha formado parte 
de distintas organizaciones que nuclean 
Mutualistas tanto en lo nacional como 
en lo internacional.

El ayer y el hoy se entremezclan... 
la historia más reciente muestra el 
crecimiento,  70.000 afiliados y 1800 
funcionarios, la adecuación constante 
porque así lo exige la ciencia, la 

tecnología, la gente y las normas 
legales.
Sin embargo el ayer se mantiene en 
cada rincón de esta Mutualista y es el 
compromiso de cada uno de los que la 
forman, tanto socios como funcionarios, 
mantener viva la historia.
Los fines y objetivos que existieron 
desde la creación, mantienen aún hoy 
actualidad: “Sustentada en el espíritu 
cristiano, especialmente instituida para 
mejorar las condiciones de vida de los 
trabajadores, procura la instauración 
de una sociedad solidaria, basada en 
la justicia social, el fomento de la 
cultura en todas sus manifestaciones 
y la consideración más elevada de la 
persona, cualquiera sea su condición 
económica y sus convicciones 
religiosas, filosóficas o políticas”.
¡¡¡ Una institución que tendrá muy 
pronto 125 años de vida!!!

Curso de Lactancia Materna, comienza próximamente.
El pasado 15 de marzo, comenzó   a 
dictarse en nuestra Institución el curso 
de capacitación en Lactancia Materna y 
Buenas Prácticas de Alimentación para 
embarazadas, lactantes y niños pequeños. El 
mismo es  realizado en el marco de la meta de 
capacitación establecida por el Ministerio 
de Salud Pública y deberán tomarlo 
todos los funcionarios de la Institución.

 
El Directorio del Círculo ha decidido 
monitorizar directamente la asistencia al curso, 
por considerar el apoyo a la lactancia materna 
una meta asistencial más que importante 
para nuestros afiliados y la Institución en 
general, ya que apoyamos, promocionamos 
y protegemos la lactancia materna exclusiva 
hasta los 6 meses de vida y fomentamos el 
amantamiento hasta los dos años.




