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La Asociación Cultural Oriental,
rinde homenaje al Presidente y al 

Gerente del Círculo Católico
El pasado 15 de marzo, en el Espacio 
Cultural del Círculo Católico, la 
Asociación Cultural Oriental realizó 
su entrega anual del premio “Mérito 
Oriental a la Paz”. En esta oportunidad 
entre las personas homenajeadas 
se encontraban nuestro Presidente, 
Sr. Daniel López Villalba y nuestro 

Gerente General, Sr. Héctor Palermo. 
Según palabras expresadas por el 
Presidente de la Asociación Cultural 
Oriental, Dr. Jorge González Brasa 
las distinciones entregadas reflejan la 
destacada labor que ambos Jerarcas 
han realizado no solo en la Mutualista 
la cual es dirigida hace más de 15 años 

por el Sr. López 
Villalba y donde 
el Sr. Palermo 
cuenta con 50 años 
de reconocida 
t r a y e c t o r i a 
admin is t ra t iva , 
sino, aún más 
importante, por 
el desempeño 
social y la riqueza 
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Lucas es un niño asociado de 8 años fanático del Club A. 
Peñarol. En la habitación se puede ver la bandera del cuadro 
de sus amores, desplegada de par en par. Días atrás viendo su 
fanatismo, funcionarios de la institución realizaron gestiones 
que culminaron con la visita del volante Egidio Arevalo Rios 
alias “Cacha”. Lucas compartió así gratos momentos con 
uno de sus ídolos, quien le obsequio la camiseta y una pelota 
autografiada. 

Egidio Arevalo Rios visita a Lucas 
en el Sanatorio Juan Pablo II

que como seres humanos han sabido 
trasmitir a quienes les rodean.
Ambos Jerarcas agradecieron 
emocionados tanto la distinción como 
las palabras vertidas en su persona.

En el acto se rindió homenaje además 
a personas muy vinculadas a la 
Institución como lo son la Secretaria 
General de Directorio, Esc. Cecilia 
López y el Asesor en Seguridad Social 
Sr. Daniel Delgado Sicco.
Al evento asistieron más de 250 
personas y fue amenizado por la Banda 
de la Armada Nacional.  
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Sentido homenaje al
Dr. Oscar Facello 

Designación de Médicos 
titulares para la Academia 

Nacional de Medicina

Prevenir accidentes,
una tarea de todos

Recientemente se ha incorporado 
nuevo equipamiento para la Clínica 
Integral del Ejercicio. El mismo 
consiste en 4 bicicletas profesionales 
de última generación marca “Star-trac 

Nuevos equipos para la
Clínica del Ejercicio

El pasado 12 de marzo, se realizó en 
la Sala de Directorio, la despedida 
como funcionario del Dr. Oscar 
Facello, médico con más de 56 años 
en esta casa, conocido por gran parte 
de nuestra masa social y sobre todo 
querido y respetado por todos, socios y 
funcionarios. El Directorio, finalizada 
su sesión correspondiente a febrero, 
no quiso dejar pasar la oportunidad 
de saludar al amigo Oscar Facello, 
quién pasa a acogerse a los beneficios 
jubilatorios y por ello se realizó junto a 
jerarcas y jefes, un breve acto donde se 
hizo entrega de una placa recordatoria 
al querido doctor.

El Sr. Daniel López Villalba, tomó 
la palabra spara agradecer no solo la 
tarea realizada durante tantos años 
por el galeno, quien fuera medico de 
cabecera de muchos de los presentes, 
sino por su abnegada  entrega reflejada 
en el cariño que sembró entre quienes 
le conocen. Así mismo le invitó a 
continuar trabajando dada su vasta 
experiencia, con la Institución.

El doctor Facello por su parte 
agradeció al Directorio y a todos 
los presentes el homenaje y recordó 
anécdotas que le formaron en su larga 
carrera. 

Con motivo de Semana Santa y 
teniendo en cuenta las lamentables 
estadísticas en cuanto a accidentes 
de transito en estas fechas, el Círculo 
Católico realizó en coordinación 
con UNASEV (Unidad Nacional 
de Seguridad Vial) en las salidas de 
Montevideo una campaña destinada a 
concientizar a la población, mediante 
folleteria aconsejando medidas para 
la seguridad vial. Durante viernes y 
sábado del comienzo de la semana, 
se entregaron 10000 folletos. La 
prevención de los accidentes debe 
ser una tarea de todos y nuestra 
Institución participa activamente de 
tal obligación.

La Academia Nacional de Medicina, 
realizó el pasado 11 de marzo en el 
4to. piso del Radisson Victoria Plaza, 
el acto de incorporación de académicos 
titulares. Los cuatro profesionales 
nombrados fueron los Dres. Carlos 
Salveraglio, Dr. Eduardo Wilson, Dr. 
Antonio Turnes y Dr. Carlos Romero. 
Para ellos la felicitación del Directorio 
del Círculo Católico por la alta 
distinción obtenida, en especial al Dr. 
Salveraglio actual funcionario de esta 
Institución y Dr. Wilson quien fuera en 
su momento también funcionario del 
Círculo, es para todos nosotros motivo 
de orgullo, el que hoy se encuentren 
ocupando tal designación. 

Pro”, una bicicleta BH  Fitness modelo 
“Onix”, además de un caminador 
profesional “Cruiser Plus”. Así mismo 
se reacondicionó el espacio de ejercicio 
aeróbico, colocando piso flotante a un 
área de más de 20 mts. cuadrados. 

En los últimos años, la Clínica ha captado 
un importante número de adeptos 
y ello generó la implementación de 
nuevas actividades como ser gimnasia 
aeróbica, localizada, gimnasia para 
la tercera edad y yoga, todo sumado 
a la sala de musculación que era su 
actividad original.
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La Asamblea rinde homenaje al Dr.Facello
Antes de comenzar a sesionar la 
Asamblea Representativa, sus 
integrantes en nombre de todos los 
asociados rindieron homenaje al 
Dr. Oscar Facello por sus 56 años 
de labor en esta casa, haciéndole 
entrega de una placa alusiva, en 
presencia de familiares del doctor y 
jerarcas de la Institución. Dicha placa 
fue entregada por los asambleístas 
de mayor antigüedad, Sres. Raúl 
Bossano y Eugenio Fomichov. 

El Dr. Facello expresaba: “Agradezco 
enormemente esta distinción que 
me hacen los socios y que quiero 
hacerla extensiva a alguien que se 

Asamblea Representativa de Socios
del Círculo Católico

Como es habitual el pasado sábado 
10 de abril, tuvo lugar en el Espacio 
Cultural de nuestra Institución la 
sesión ordinaria de la Asamblea 
Representativa de Socios. 

Con gran éxito en la convocatoria, 
concurrieron el sábado en la mañana 
gran número de asambleístas para 
informarse sobre temas como 
balance de la Institución, presupuesto 
anual, avances en el Plan Estratégico 
ya aprobado y otros temas. La mesa 
de la Asamblea estuvo integrada en 

lo merece y que es mi señora, porque 
en esa vida tan agitada con tantas 
angustias le hemos robado a la familia 
tiempo...Muchisimas gracias y un 
médico nunca se retira, sigue siempre 
siéndolo y estoy a disposición de 
todos aquellos que hayan de precisar 
mis servicios...”

esta oportunidad por su presidente 
el Sr. Carlos Bassani, el 1er. 
Vicepresidente Cr. Fabio Escalante y 
2do. Vicepresidente Fabián Figares. 

La presentación del balance y 
situación patrimonial estuvo a cargo 
del Cr. Oscar Pereyra, Gerente de 
Control de Gestión y la evaluación 
del cumplimiento del Plan Estratégico 
estuvo a cargo del  presidente del 
Círculo, Sr. Daniel López Villalba, 
quien informó sobre cada área y 
concluyo en haberse avanzado más de 
en un 80 % del plan original.

La FUS felicita por 
acreditación del
Juan Pablo II

Con motivo de la entrega del certificado 
de acreditación del Sanatorio Juan 
Pablo II, evento realizado el pasado 12 
de febrero y al cual asistió el Secretario 
General de la Federación Uruguaya 
de la Salud Sr. Jorge Bermudez, el 
Consejo Central de la FUS, felicitó 
a la Institución mediante nota por 
haber obtenido tal reconocimiento 
internacional. Expresan que el 
fortalecimiento de las instituciones, 
la fuente laboral y las mejoras de las 
prestaciones de los servicios de salud, 
en el proceso de la reforma sanitaria 
en nuestro país, contribuye sin duda 
a elevar las condiciones de vida de 
nuestro pueblo.
Es para nosotros motivo de orgullo el 
estar en la misma senda del  gremio que 
nuclea a todos los funcionarios de la 
salud.
Vaya para ellos nuestro agradecimiento 
por el apoyo constante.

En el Círculo Católico,se 

puede reservar 

telefónicamente número 

para consulta,

las 24 horas 
los 365 días
del año.

412 95 08 
10 líneas colectivas
esperan tu llamado
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Recordando nuestra historia:
Dr. Luis Pedro Lenguas

Médico de relevante  y abnegada 
actuación. Todo su prestigio fue el 
producto del trabajo y la capacidad.

La ley del trabajo fue su ley, para 
hacer que su vida fuera una clarísima 
experiencia, con fuerte vocación de la 
profesión de la Medicina y la Cirugía, 
en las que culminó con extraordinarias 
experiencias, que le hicieron admirable 
a sus colegas.

En el campo de la Acción Católica, 
le cupo un prominente lugar. Le dio 
a la Causa de su ideología mucho 
de su juventud, que discurrió en 
organizaciones piadosas y sociales, 
destacándose por sus iniciativas 
democráticas, adelantándose a 
los tiempos de las organizaciones 
proletarias.

En este terreno fueron sus 
principales preocupaciones, los 
Círculos Católicos de Obreros, a 
los que conjuntamente con Bauzá y 
otros, dio su aliento generoso de su 
contribución material e intelectual; la 
prensa para la clase humilde, le inspiró 
la fundación de “El Amigo del Obrero”, 
que realizó en compañía del Padre 
Tomás Camacho, más tarde Obispo de 
Salto, el Padre Luis Hargain y el Dr. 
Miguel Perea.

La enseñanza popular tuvo en él, 
un propulsor ardiente, con todos los 

beneficios de su voluntad hacedora, en 
los tiempos activos de Mons. Mariano 
Soler.

Los éxitos de su profesión de cirujano, 
transportaron su nombre a las más 
famosas clínicas del mundo.

Con la misma devoción, con 
igual desinterés, sirvió al país 
representándolo oficialmente en 
muchos congresos internacionales. 
Colaboró con la Comisión de Caridad, 
ejerció la Dirección de una de las Salas 
del Hospital de Caridad (Maciel), e 
integró el Consejo del Patronato de 
Delincuentes y Menores.

Promovió y llevó a cabo las 
relaciones de Reciprocidad con los 
Círculos Argentinos, contando con la 
colaboración del Padre Grotte.

El problema de la desocupación fue 
otra de sus preocupaciones e inició las 
gestiones para la instalación de una 
Oficina de Trabajo.

Comienza
“Programa de Salud 

Laboral”
para nuestros 
funcionarios

La Salud Laboral u Ocupacional es la 
disciplina que tiene como propósito 
prevenir todo daño a la salud del 
trabajador, accidente o enfermedad 
ocupacional, causados por las 
condiciones de trabajo y por los 
factores de riesgo que en el existen. 
Vale decir que en toda actividad 
existen riesgos ocupacionales 
de diferente índole (físicos, 
químicos, biológicos, ergonómicos, 
psicológicos), que pueden ser propios 
a la naturaleza o tipo de trabajo o ser 
generados por las condiciones en que 
se realiza una labor. Ellos ponen en 
peligro la salud del trabajador si no 
existen las precauciones necesarias 
para evitarlos o minimizarlos.

La Institución, a través de la Gerencia 
de Recursos Humanos y un equipo 
de trabajo, ha puesto en marcha 
un programa de fortalecimiento 
de los aspectos que refieren a la 
protección de la salud de nuestro 
personal, consistente en dos etapas: 
el relevamiento de las condiciones 
de trabajo con enfoque de seguridad, 
de todas las áreas y servicios de la 
Institución, y la operativización de 
un plan de gestión de riesgos dirigido 
a la prevención y vigilancia de la 
salud de nuestros trabajadores.

(1862 - 1932)
Fundador y Presidente del 

Círculo Católico de Obreros (1897 
/ 1921-1923) y  primer Presidente 

del Consejo Superior de los Círculos 
Católicos de Obreros del Uruguay

(1900 - 1918)

Lleva su nombre el Sanatorio Central
de la Institución, ubicado en

Soriano y Minas

texto extraido del libro “Los cien 
años del Circulo” del escritor 

Manuel Viera Fernández




