
Comunicado 

 

Los Trabajadores Sociales del Hospital Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeyro del Campo (HCGPC) 
ante la falta de personal de Enfermería para la correcta atención de los residentes, decidimos 
apoyar la propuesta que los funcionarios han planteado del cierre de ingresos a la institución,  
hasta que las autoridades de ASSE tomen las debidas medidas para solucionar esta situación 

La falta de personal imposibilita la debida provisión de cuidados de esta población vulnerable, 
que de continuar, puede llegar incluso al extremo de caer en situaciones de omisión de 
asistencia. 

El HCGPC fue propuesto como modelo de atención socio-sanitaria para la atención de la vejez 
vulnerable, a partir del proceso de reconversión, lo que significó un logro en materia de 
política pública para atender a este sector de la población. 

En un país envejecido como es Uruguay, son escasas las políticas sociales que refieran a la 
vejez, el Piñeyro, era uno de sus pilares, el desmantelamiento de esta propuesta significa un 
retroceso en la materia. Cuando hoy se está pensando en una estrategia que implique un 
impacto en el sistema de cuidados, la única política que atiende a la vejez pobre y vulnerable 
está siendo puesta en cuestión. 

El Piñeyro es un Centro geriátrico que apunta a la atención socio - sanitaria de los adultos 
mayores en situación de vulnerabilidad, no es un asilo, ni un hospicio, la provisión de atención 
socio- sanitarios es imprescindible, se supone que debería ser un referente en la provisión de 
cuidados, para que pueda ser replicado en todo el país. 

Dadas las condiciones en que nos encontramos los Trabajadores Sociales del Piñeyro, 
nucleados en ADASU, exigimos a las autoridades que se tomen medidas a la brevedad, dada la 
gravedad de la situación. 

Por este medio, solicitamos a ADASU, y a todos los Trabajadores Sociales, que apoyen la 
medida que hemos tomado, para que se logre una conciencia colectiva de la necesidad de 
cuidados de calidad para la población envejecida de nuestro país, y la toma de conciencia de 
que la vejez es un tema que nos compete a todos, ya que recordemos: no nos estamos 
haciendo más jóvenes 
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