
 

 
Juntos Cuidamos Mejor 
Lanzamos la primera edición del mes de los cuidados 
 
Visibilizar a los cuidados como un nuevo derecho y sensibilizar sobre la responsabilidad 
compartida entre varones, mujeres, Estado y sociedad son los objetivos de las 
actividades que desarrollaremos en todo el país durante abril, en el marco del mes de 
los cuidados.  
El próximo lunes 2 abril, luego del Consejo de Ministros, la Junta Nacional de Cuidados, 
órgano político rector del Sistema de Cuidados, sesionará. Antes de su sesión, a las 11 
horas,  las autoridades participantes lanzarán la primera edición del mes de los 
Cuidados que se desarrollará durante abril. 
Este ciclo de actividades dará muestra de los avances de esta nueva política pública 
contribuyendo al conocimiento del Sistema de Cuidados por parte de la población. 
Durante el mes de los Cuidados rendiremos cuentas ante la Asamblea General, 
presentaremos los resultados de informes e investigaciones académicas sobre 
cuidados, mostraremos los rostros de los protagonistas de la política pública, 
inauguraremos los primeros centros de educación y cuidados con sindicatos y 
empresas, exhibiremos películas uruguayas que reflexionan sobre la temática y 
lanzaremos la estrategia para la mejora de la calidad de los servicios de cuidados de 
larga estadía para personas mayores. 
Durante la conferencia de prensa se presentará el calendario de actividades 
programadas. Esta grilla de actividades podrá consultarse en 
www.sistemadecuidados.gub.uy 
 
Porque necesitamos cuidados al nacer y podemos precisarlos en algún otro momento de la 
vida. Porque otras personas necesitan que las cuidemos. Nos juntamos. Juntos cuidamos 
mejor.  
 
 
--- 
Lunes 2 de abril de 2018 l 11:00 horas 
Sala de prensa de Torre Ejecutiva, piso 1. 
Presidencia de la República.  
 
 
Participarán autoridades de la Junta Nacional de Cuidados, integrada por Ministerio de 
Desarrollo Social, Administración Nacional de Educación Pública, Banco de Previsión 
Social, Congreso de Intendentes, Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, 
Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de 
Salud, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 
Inmujeres y Secretaría Nacional de Cuidados.  
 

http://www.sistemadecuidados.gub.uy/

