ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN
PCET-MALUR DEL 6/02/2015
Quórum
Presentes:
Dra. Lilián Iglesias (Coordinadora )
Dra. Eliana Rodríguez (Adur)
T.A.Luisa Salgado (DGP)
Sr. Pablo Silvera (Affur)
Lucía Graña ( Depto. Salud Ocupacional – Facultad de Medicina)
Falta con aviso:
Arq. Serrana Martínez (Facultad de Química)
Cristina Ríos (Retema)
Lic.Nut. Claudia Suárez (Adur)
Falta Representante:
FEUU
Orden Egresados
UTHC
Temas tratados :
Material Cadavérico :
Lilián Iglesias informa que en el mes de enero se reunió con la Dra. Nora Silva
de la Dirección General de Jurídica para ver el expediente sobre Material
Cadavérico , quien le informa que para hacer el informe final falta una nota de
la comisión donde se pronuncie sobre el tema .
Además hablo telefónicamente con la secretaria del Decano de la Facultad de
Humanidades para reclamar el informe de la Cátedra de Antropología Forense
que no fue incluido en el expediente.
Curso Promotores de Salud :
Se informa que la Unidad de Capacitación hará la logistica del curso, se espera
la respuesta de la Cátedra de Salud Ocupacional sobre el monto que se
precisa en salarios para realizar la reserva del presupuesto en Contaduría y
que establezcan días y horas en que se va a dictar el mismo.
Se averiguó con la Cra. Laura Alallón sobre el procedimento quien nos informa
que se puede realizar un traspaso con equivalencias de cargo hacia la Facultad
de Medicina.
La comisión valora muy positivo que sus integrantes realicen el curso y se
haga el llamado a funcionarios docentes y no docentes y se priorice a los
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miembros de Cosset.
Manual Básico en Salud , Seguridad y Medio Ambiente de Trabajo.
Se informa que no quedan libros .
La comisión resuelve : hacer una reedición del libro actualizada.
Se informa que Dgplan solicita informe de :
–
–
–

Nº de acciones destinadas a la mejora de las condiciones de estudio.
N° de acciones destinadas a la mejora de las condiciones de trabajo,
seguridad y salud laboral
N° de Proyectos solicitados y financiados de Mejora de las condiciones
de Estudio y de Trabajo

–

Actividades de PCET-MALUR

–

Toda otra información que entienda relevante incorporar en esta edición
2014.

Folletería :
Lilián Iglesias informa que tiene preparado los textos para el folleto del
Programa de Vigilancia , lo enviará por mail para su corrección y puesta a
punto en próxima reunión.
Prevencionista y Tecnólogo en Salud Ocupacional :
La comisión evalúa ampliar la nota donde se solicita la creación de 4 cargos , y
agregar que cada centro con más de 300 funcionarios debe contar con 1
Prevencionsta o Tecnólogo.
Affur propone se agregue en el orden del día el tema Agua Potable en los
servicios de la UdelaR.
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