COMITÉ DEPARTAMENTAL DE EMERGENCIA
Código: 20_7

ACTA DE REUNIÓN
INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN
Fecha de Reunión:

14/04/20

14:00 a 14:40

Minuta emitida por:

Coordinación del Comité

Sesión Nº

7

Remitir a:

CDE

Tele conferencia

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Coordinación de las acciones desarrolladas en la Emergencia Departamental debido al brote
de COVID-19

CONVOCADOS
Nombre

Estado (Participante o ausente)

Ministerio del Interior –
Dir. Nal. De Bomberos
Dir Policía de Montevideo
MIDES
M.S.P.
Vignoli
M.D.N. Picapedra
INAUIM Desarrollo Municipal
IM Unidad Apoyo de CE.CO.E.D. Cuello
IM Dpto. Desarrollo Social Div Salud
IM Dpto. Planificación Roland (Dir)
Lejtreger (Asesora)
Rodriguez
Unidad Ejecutiva de Resiliencia De Nigris
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P
P
A
A
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A
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P
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SEGUIMIENTO A ACUERDOS PREVIOS (SI APLICA)
ID

Acuerdos y compromisos

A partir de 14/03/20, el Comité Departamental está sesionando en sesión permanente
Las reuniones se realizarán los martes en formato virtual me2
diante la herramienta Zoom
T= terminado, EF= En Fecha, P= en proceso, NC= No Comenzó

Resp.

Status
P

UER

P
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AGENDA/ RELATORÍA DE LA REUNIÓN
Intendencia de Montevideo,
•

La IM sigue trabajando en forma de teletrabajo en la medida de lo posible, asignando
guardias presenciales para los servicios que lo requieran. El cambio se produjo luego
de semana de turismo, cuando el gremio de construcción terminó la licencia especial
y recomenzaron las obras de infraestructura (viales, espacios públicos, de
saneamiento y otras) tanto con personal propio como con empresas contratadas.
Esto implicó una reactivación de varios sectores de la IM, por ejemplo, el sector de
locomoción interna, personal administrativo, y funcionarios que realizan el control de
obras. Algunas personas que estaban realizando teletrabajo ahora se reintegraron
en régimen de guardias y se irá viendo de acuerdo a las necesidades.

•

Continúa la colaboración con la campaña de vacunación del MSP, se trabajó en
turismo y continúa en la presente semana.

•

Esta semana comenzaron los estudios de SARS-COV2, mediante el análisis con
toma de muestra (hisopado) desde el automóvil del usuario. Esto permite agilizar el
proceso y minimizar el contagio.
Unidad apoyo al CECOED

•

En el día de hoy se declaró para el Departamento de Montevideo una alerta naranja
por vientos fuertes. CECOED atendió a varias emergencias que no fueron de gran
entidad. Hubo poca afectación en asentamientos, pero se produjo la caída de algunos
árboles que se están atendiendo como se realiza habitualmente en estos casos.

•

Se culminó la entrega de 10.233 canastas que fueron armadas en semana anterior
a turismo. A partir del jueves se comienza el armado de la siguiente tanda de 10.000
canastas en la Unidad Agroalimentaria de Montevideo. Estas serán distribuidas la
semana que viene.

•

SINAE donó 24 litros de Alcohol en gel y 300L de hipoclorito están siendo
gestionadas por el CECOED.

Min Defensa
Ejercito
•

El ejército sigue apoyando al MSP con carpas para la vacunación de gripe en algunos
centros de salud.

•

Se elaboran 70 almuerzos y 800 cenas. Las cenas son para personas en situación
de calle, y son distribuidos por el propio INDA y por una organización de la Iglesia
Católica.

•

Quedó definitivamente en suspenso la entrega de canastas del MIDES, de acuerdo
a anuncios de prensa, ha habido un cambio en la modalidad de entrega de parte del
MIDES y ahora se entregarán cupones para ser cambiado por alimentos
directamente en comercios.

•

No se han detectado contagios en el ejército. En este momento hay 14 casos en
evaluación, solo en cinco se recomendó realizar test confirmatorio, pero fue negativo
en todos los casos.
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•

Se continúan entregando tapabocas elaborados por el ejército al MSP

Min Salud Pública
•

La vacunación procede a buen ritmo. Una buena noticia es que ya se ha vacunado
el personal de la salud y casi todos los residenciales de ancianos que están indicados
como población de riesgo.

•

Hubo una reunión con los residenciales de ancianos para optimizar las medidas de
funcionamiento durante la pandemia. Con el objetivo de minimizar la exposición al
contagio y optimizar el uso de material de protección personal se propuso la
modificación del régimen de trabajo, cambiando los turnos de 8 a 12 horas y
aumentar el número de días de descanso. Pero para esto hay que modificar una ley
que es lo que se está elaborando en este momento.

•

El MSP está trabajando con el personal ocupado en la pesca ya que se entiende que
hay mucho desconocimiento en ese sector de actividad respecto al tema. Está
previsto una presentación en conjunto con prevencionista a patrones, capitanes y
marineros. El objetivo es informar sobre la pandemia y establecer modificaciones a
los procedimientos de protección en el trabajo.

•

Se está realizando una revisión sobre el uso de los insumos en general en los centros
de salud, ya que se prevé que pueden llegar a escasear. Particularmente revisar los
lineamientos de cómo se están haciendo los hisopados al personal de salud.
Preocupa mucho el hecho de que hay muchos enfermos que son asintomáticos, es
decir que podrían están trabajando normalmente y no saben que están
contaminados.

•

En previsión del peor escenario se estudia la posibilidad de armado de hospitales de
campaña y se está entrenando a los anestesistas, para que en caso de desborde de
los servicios, puedan prestar asistencia con los ventiladores.

•

En relación a los comentarios de reuniones anteriores respecto a la dificultad de
acceso a la información, actualmente se han resuelto, y los canales de comunicación
están mas despejados, se espera una comunicación fluida en el futuro.

Defensoría del Vecino
•

•

Se suspendieron las actividades presenciales en la Defensoría, y se mantiene un
servicio de guardias telefónica y emergencia hasta el 30/4. Para esa fecha es posible
que se comiencen a permitir algunas actividades presenciales, siempre cuidando el
número de personas por sala sea dentro de las recomendaciones.
Los Desalojos que se comentaron en la reunión anterior se han detenido no ha habido
nuevas denuncias.
Las principales denuncias recibidas por la Defensoría han sido sobre:
o
o
o

Ruidos molestos (entre vecinos)
Problemas de higiene
Transporte (mucho público en horas pico y uso de barbijo)
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COMENTARIOS GENERALES
El uso del barbijo es hoy universalmente recomendado y se entiende que posiblemente en el futuro sea obligatorio. Lo mas recomendable es que la población en general use tapaboca casero y no los que son de tipo quirúrgico.
No es universalmente recomendado el uso de guantes porque dan una falsa idea de
protección. Si se mantiene enfáticamente la recomendación de lavado de manos frecuente.
No estamos en una situación para recomendar el levantamiento del distanciamiento
social.
Por el momento se mantiene la recomendación de no circular a menos que sea imprescindible.
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