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Comunicado
conjunto de
instituciones y
organizaciones
sociales ante el
desmantelamiento
del Sistema de
Cuidados

La Red Pro Cuidados exige la inmediata
destitución de la secretaria de cuidados y
directora de PRONADIS, Gabriela Bazzano

Declaración conjunta de la Red Pro Cuidados con la Alianza
de Organizaciones por los Derechos de las Personas con
Discapacidad y la Red de Gobierno Abierto

“Familias articuladas” viola los derechos
familiares de las personas con discapacidad
y los derechos de los niños/as a crecer con
sus padres biológicos.

RECOPILACIÓN DE COMUNICADOS SOCIALES

PIT-CNT solicitó la inmediata renuncia de Bazzano y suspende su participación en
el Comité Consultivo hasta reunirse con el ministro Pablo Bartol
Unión de Trabajadoras/es del MIDES (UTMIDES · COFE) exigió la inmediata
remoción de Bazzano.
Sindicato Único de Asistentes Personales (SUAP · FUECYS) exigió la
inmediata destitución de Bazzano.
Consejo de la Facultad de Psicología (UDELAR) expresó que la actuación de
Bazzano está “en conflicto con la ética profesional”.
Coordinadora de Psicólogos del Uruguay expresó su rechazo a las prácticas de
Bazzano
Organización Mundial para la Eduación Prescolar (OMEP · Uruguay) expresó
su posición ante la entrega de hijos/as de personas en situación de discapacidad y
vulnerabilidad social a familias sustitutas sin la participación del Estado.
Red Temática de Discapacidad de la UDELAR expresó su posicionamiento
sobre la ONG Seamos y su vinculación con personas en situación de
discapacidad.
Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad (CNHD) manifestó su enorme
preocupación por el programa “familias articuladas”, así como su profundo repudio
y rechazo a la designación política de toda persona que vulnere los derechos de
las personas con discapacidad
Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU) considera “inaceptable que se
respalde a Bazzano”
Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con
Discapacidad consideró inadmisible la situación actual de la Secretaría Nacional
de Cuidados
Federación Caminantes expresó su profunda preocupación por los derechos de
las personas con discapacidad y su absoluto rechazo a las declaraciones de
Bazzano

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Reunión de la Red Pro Cuidados con
Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión
de Expertos de Seguridad Social
Desde la Red se transmitió la necesidad de encarar el debate
desde una mirada holísitca e integral que incluya todas las
dimensiones de protección y bienestar, particularmente en
materia de cuidados.

Teledoce | Desayunos Informales
Margarita Percovich: "La directora hizo una manipulación de personas que están en una
diferencia de poder con respecto a ella"
Radio M24
Percovich: Bazzano tiene una concepción sin perspectiva de derechos humanos, y
además es agresiva con las organizaciones sociales
Comisión de Expertos de Seguridad Social
Webinar: Desafíos de la longevidad (participación de Soledad Salvador)
FES Perú · Fesminismos
Los cuidados al centro: Experiencias en países de América Latina
(participación de Patricia Cossani)

La Red Pro Cuidados es una organización social que promueve la construcción del Sistema
Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay. Además, vela por el derecho a los cuidados de
calidad para todas las personas y reivindica los derechos de la infancia, personas mayores,
personas en situación de discapacidad y mujeres en todo el país.
www.redprocuidados.org.uy
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