
 
 

 

Montevideo, 7 de junio de 2022. 

 

 

Comunicado n.° 7-1 

Ampliación comunicado sobre las pesquisas en las Asociaciones  

 
 
Ampliamos y reafirmamos la nueva dinámica para acceder a ser pesquisados y luego 
intervenidos quirúrgicamente si los jubilados y pensionistas tienen problemas de 
catarata. 
 
A partir del mes de junio del 2022 se retoma la inscripción de jubilados y pensionistas 
que cumplan las siguientes condiciones para poder ser pesquisados en las Asociaciones 
de jubilados y pensionistas. 
 

1) La cobertura médica de quien se inscriba debe ser de un prestador de salud 

privado (ASSE no).  

2) Los ingresos no pueden superar el tope de 10 BPC (verificando con recibo en 

mano). Esto equivale actualmente a $ 51.640 (1 BPC = $ 5.164 al 1/1/2022). 

Una vez que la asociación de jubilados cuente con suficiente inscriptos debe 
comunicarse a la Secretaria del director Sixto Amaro a los teléfonos 2400 0151 al 59 
interno 2914 con la funcionaria Lucía Fernández, para coordinar fecha en que la Brigada 
Médica Cubana concurrirá a dicha localidad hacer la pesquisa en la propia Asociación 
de Jubilados. 
 
Si la persona tiene catarata madura, los médicos indicaran el procedimiento a seguir. 
 
Como inicio se fijaron las siguientes fechas y lugar para realizar las pesquisas en el 
horario matutino: 
 

 
 
 

Año 2022 Localidad Asociación Teléfono Dirección

 11 de junio San José Asoc. de Jub. y Pens. de San José     4342 6537   Sarandí 645               

 18 de junio Montevideo ONAJPU
2401 9206                

2400 0986
 Mario Cassinoni 1573

 25 de junio Atlántida Asoc. de Jub. y Pens. de Atlántida     4372 0879  Calle 18 entre Artigas y Chile

  2 de julio Montevideo ONAJPU
2401 9206                

2400 0986
  Mario Cassinoni 1573



 
 

 

 
 
Cobertura médica por ASSE: 
Un cambio importante a partir de esta nueva etapa es que los Jubilados y Pensionistas 
que se atienden en ASSE, deberán gestionar la solicitud de pesquisa en la unidad 
ejecutora de ASSE en que se atiende habitualmente. Para ello deben solicitar en la 
oficina de sistema de gestión de consulta (SGC) ser agendado a demanda de espera 
para catarata, para ser visto por el oftalmólogo local o por una brigada de residentes de 
ASSE según lo que dispongan las autoridades pertinentes, para luego ser derivado a 
donde corresponda. 
 
A modo de información les contamos que el Hospital de Ojos está descentralizándose y 
para ello están inaugurando sedes regionales para realizar las cirugías pequeñas como 
catarata o pterigion. Con esta iniciativa se busca acercar la atención al paciente y así 
realizar la operación en el Hospital Especializado de Ojos de su zona. 
 
Se dividió el Uruguay en 5 regiones las cuales quedan conformadas de la siguiente 
manera: 

 Sede regional norte del Hospital Especializado de Ojos: ubicado en el 

departamento de Artigas, realizará las operaciones de los departamentos de 

Artigas, Salto, Tacuarembó y Rivera. 

 Sede regional oeste del Hospital Especializado de Ojos: ubicado en la ciudad 

de Mercedes, atenderá Paysandú, Soriano, Colonia  

 Sede regional centro del Hospital Especializado de Ojos: ubicado en el 

departamento de Durazno, atenderá a Flores, Durazno y Florida. 

 Sede regional este del Hospital Especializado de Ojos: ubicado en la ciudad 

de Treinta y Tres, atenderá los departamentos de Treinta y Tres, Cerro Largo, 

Rocha y Lavalleja. 

 Región sur – Hospital de Ojos “José Marti”: atenderá a los departamentos de 

Montevideo, Maldonado, Canelones y San José 

 
Cualquier duda al respecto no duden en consultarnos en nuestra oficina.  
 
Saludos,  

 




