COMITÉ DEPARTAMENTAL DE EMERGENCIA
Código: 20_9

ACTA DE REUNIÓN
INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN
Fecha de Reunión:

31/04/20

14:00 a 14:40

Minuta emitida por:

Coordinación del Comité

Sesión Nº

9

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
Estado (Participante o ausente)

Nombre
Ministerio del Interior – Dir. Nal. De Bomberos
Dir Policía de Montevideo
MIDES Dirección Logística Raúl Quijano ,
Alexandra Imbert
M.S.P. Horacio Vignoli
M.D.N. Raúl Picapedra
INAUDiego Lepeyre
IM Desarrollo Municipal Susana Rodríguez
IM Unidad Apoyo de CE.CO.E.D. Jorge Cuello
IM Dpto. Desarrollo Social Div Salud Analice Berón
Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo
María Elena Laurnaga
IM Dpto. Planificación - Caludia .Rodríguez
Unidad Ejecutiva de Resiliencia Andrea De Nigris
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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.
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P
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P
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AGENDA/ RELATORÍA DE LA REUNIÓN
Intendencia de Montevideo,
•

Se está entregando la segunda tanda de canastas. Se comenzó con 2000 que
estaban en lista de espera y luego se procederá a repetir las que se entregaron en
primera instancia.

•

Se definirá luego, en que modalidad se distribuirán los 10.000.000 de pesos que
aportó la Junta Departamental.

•

La IM está preparando el regreso a las tareas presenciales. Comenzaría la semana
próxima pero aún no se han establecido los protocolos para todas las dependencias.
Se irán informando en la próxima semana. El retorno de los funcionarios de la IM se
está pensando en forma cuidadosa, para que el regreso a la vida social no sea
contraproducente.
Unidad apoyo al CECOED

•

Se está colaborando en la distribución de las canastas que Tendfiel le donó a la Cruz
Roja.

•

En el día de hoy se está desarrollando una alerta amarilla por lo que pueden haber
inundados. Lo que complica la operativa.

•

Se destaca que Salud IM-y MSP están trabajando en buena coordinación.

Salud
•

Se han vacunado 8000 personas, esto incluye personal propio de la IM en áreas que
están más expuestas.

•

El retorno de la atención de policlínicas para casos no COVID, comenzará la semana
que viene. Se prevén algunas dificultades porque la cantidad de funcionarios se ha
visto muy disminuido. Algunos están atendiendo la contingencia y otros son población
de riesgo por edad o por patologías previas.

•

Respecto a regulación alimentaria, el cuerpo inspectivo se reintegrará a sus
funciones en forma paulatina. Algunos bares y restaurantes anunciaron que se
reintegran al funcionamiento por lo tanto se intensifican las inspecciones de control
necesarias. Lo mismo sucede con la inspección en el uso de espacios públicos.

•

En una reunión con los alcaldes se trató el tema del caso que apareció en el
Asentamiento El Monarca. Se destaca que el entorno del enfermo actuó en forma
muy consciente con responsabilidad y contención de todo el grupo familiar
involucrado.

Desarrollo Municipal
•

Los Municipios están recibiendo canastas de la IM para repartir.

•

Están planificando en conjunto con División salud de la IM, el retorno al trabajo
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presencial y protocolos para el uso de los espacios públicos.

Min Defensa
Ejercito
•

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

•

Se mantiene la elaboración 700 cenas todos los días y 70 almuerzos en San Ramón
de lunes a viernes.

•

No se han detectado contagios en el ejército. 14 análisis, pero todos negativos.

Min Desarrollo Social
• Se están entregando viandas a través del INDA para varios Departamentos del
país, en coordinación con algunas intendencias.
•

El control de hogares de ancianos y el trabajo en asentamientos es prioritario para
el Ministerio. En particular preocupa la densidad de la población en ambos ámbitos.
Se está poniendo especial atención en asegurarse que lleguen los insumos
necesarios.

•

El MIDES está trabajando en aumentar la capacidad de los refugios para personas
en situación de calle.

INAU
•

Actualmente no hay casos positivos ni sospechosos en el INAU. Se ha organizado
un plan de contingencia para la población atendida por el Instituto. Se consideran
dos situaciones: cuarentena preventiva para nuevos ingresos o retorno de salidas
temporales y casos sospechosos en población de atención permanente. Se está
negociando la ocupación de un sitio en el km 16 de Ruta 8 (Los Maristas) donde
es posible la convalecencia con aislamiento en caso de ser necesario.

•

En caso de que sea necesario proceder al aislamiento se buscará establecer
canales de coordinación con el MIDES para asegurar la alimentación a través del
INDA. El Representante del MIDES confirma que no habría problema siempre que
se coordine con tiempo.

•

Ha tenido muy buena respuesta el voluntariado de funcionarios públicos para
apoyar al INAU. Se invita a los Organismos para que postulen en la página de la
Oficina Nacional de Servicio Civil para el voluntariado.

•

El INAU ha aumentado un 200% las canastas que entrega que son 1100 canastas
actualmente, pero hay preocupación para que no se repitan los beneficiarios. Hay
necesidad de cruzar mejor la información

MSP
•

Actualmente se han intervenido los residenciales donde hay casos COVID positivos.
Desde el Ministerio se está apoyando a los centros para asegurarse que estén los
insumos necesarios y que se utilicen correctamente. Se irán interviniendo nuevos
residenciales a partir de denuncias recibidas.
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•

Se decidió que los pacientes con COVID 19 positivos de los residenciales cursaran
la convalecencia en otro lugar por lo que serán trasladados.

•

Los residenciales registrados son 1200, pero están apareciendo algunos otros que
operaban sin estar registrados. Hay un plan de intervención e inspecciones que
implementa DIGESA, pero se están priorizando los residenciales donde hay casos
positivos.

•

DIGESA realiza las inspecciones tanto a residenciales como a prestadores de salud.

•

La campaña de vacunación continúa. Ahora se está vacunando en los refugios, y
luego se hará una segunda ronda de residenciales.
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