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El compromiso de MP Medicina Personalizada
es con la sociedad toda. Más allá de la tarea
asistencial, nuestro objetivo es orientar a las
personas sobre la prevención en salud y los
beneficios de llevar una vida sana.
En la siguiente Memoria 2013 – 2014 presentamos
las actividades realizadas en contacto directo con
nuestros socios y la comunidad en su conjunto.

1.Prevención
Transmitir información es sólo una parte de la
prevención. Para prevenir realmente, debemos
fomentar la motivación y colaborar en el
desarrollo de la autoestima. Lo que debemos
hacer -y hacemos- es educar para la salud.
El trabajo de MP en la comunidad está enfocado
en la educación preventiva en salud. Con ese
objetivo ofrecemos charlas informativas y
publicamos consejos en nuestro sitio web.
También promovemos una comunicación fluida
por intermedio del newsletter, revista y mailing,
con temas médicos y sanitarios de interés.
En este sentido, el ejercicio físico o la práctica de
algún deporte es clave para conseguir un estilo
de vida saludable.
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MAMÁ MP

PRIMEROS AUXILIOS (para padres con niños chicos)

En estos últimos dos años continuamos con el ciclo de charlas “Mamá MP”, a cargo de Elsa Tambucho (Obstetra Partera), Cristina Pons (Licenciada en Psicología) y Andrea Silveira (Licenciada en
Enfermería y diplomada en Lactancia).

En Uruguay, uno de cada seis niños debe ser atendido cada año en centros asistenciales por algún
tipo de accidente. Esto representa en promedio
150.000 consultas anuales.

Con estos encuentros MP se acerca a las futuras
mamás, acompañándolas y preparándolas para
la llegada de su bebé. Primer y segundo trimestre, tercer trimestre y puerperio, lactancia, parto
y vuelta a casa, son los temas que conversamos
con ellas.

MP TEEN
Poner algunos temas sobre la mesa fue la consigna para este ciclo de charlas brindado durante
2013. Muchas veces, encontrar el tiempo y el momento justo para hablar con nuestros hijos sobre
adicciones, sexo y cambios emocionales -entre
otros temas-, no es fácil.
MP Teen fue un ciclo de tres exposiciones con distintos temas orientados a padres y adolescentes.
Allí hablamos del riesgo que conlleva el mal uso de
las redes sociales. La presentación estuvo a cargo
del ingeniero Fernando Cormenzana.
La charla sobre adicciones la realizó el Doctor en
Psiquiatría Juan Triarca, del Portal Amarillo.
Los cambios en la adolescencia, cómo cuidar y fortalecer a nuestros hijos, fue el tema central presentado por el Profesor Doctor Enrique Pons (Ginecólogo) y la Licenciada en Psicología Cristina Pons.

Después del primer año de vida y durante toda la
infancia y la adolescencia (1 a 14 años), las lesiones y accidentes son la primera causa de muerte.
Dentro de los accidentes en el hogar encontramos
intoxicaciones, quemaduras, caídas y heridas varias.
Atendiendo a esta situación, en Medicina Personalizada brindamos desde 2013 una charla enfocada a padres de niños pequeños (0 a 5 años) para
enseñarles qué hacer hasta que llegue la ambulancia de SEMM.
En todos estos encuentros se cumplieron nuestros objetivos y las expectativas de los padres invitados, quienes en sus evaluaciones formularon
comentarios muy positivos sobre la actividad.
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2.deporte
Las empresas también deben tener
hábitos saludables. Motivar el
ejercicio y una vida sana a través de
actividades deportivas es para MP un
claro ejemplo de ello.
El deporte es uno de los pilares de la
vida saludable. El mensaje que lleva
MP a la comunidad hace hincapié en
la importancia del ejercicio físico y
en la sana participación en eventos
deportivos.
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MINI TENIS Y MINI GOLF

URUGUAY OPEN

El vínculo con el tenis y el golf lo iniciamos con
los más pequeños, en divertidos eventos donde
lo importante es el entretenimiento y poder compartir con amigos una experiencia inolvidable.

En 2013 MP participó del Uruguay Open y del encuentro entre Del Potro y Cuevas.

OTRAS ACTIVIDADES
En estos dos años invitamos a participar del
Mountain Bike (Pueblo Garzón, Lapataia, Casagrande, Sierra de los Caracoles, Termas del Arapey), y de carreras como Adventure Race, Reebok
y 7K del BBVA.
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3.COMPROMISO CON
LA COMUNIDAD
Cada sonrisa que aparece ante nuestros ojos mantiene encendido
el motor de la solidaridad y nos motiva para seguir adelante,
comprometidos con un objetivo muy claro y firme: ayudar.
Buscamos apoyar y colaborar con diferentes grupos de interés,
involucrar a nuestros colaboradores, proveedores, empresas
amigas, interactuar y generar bienestar a quienes más lo necesitan.
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Algunas de las acciones
Aldeas Infantiles
En 2013 nos propusimos unir nuestros esfuerzos
y trabajar en conjunto con una determinada organización. Conocimos Aldeas Infantiles y su causa
nos sensibilizó, nos identificó el cuidado que promueven de los niños.
Conocimos sus historias y a esas personas que los
niños llaman “tías”, que brindan sus días para que
los pequeños conozcan el amor de una familia en
un ambiente sano y seguro que propicie su mejor
desarrollo.

MemoriaRSE2013-2014

Le pusimos alas al ballet
MP y el Ballet Nacional del Sodre se unieron para
realizar a beneficio de la Fundación Niños con Alas
la función preestreno de “Don Quijote”.
Compartimos con ustedes el agradecimiento de
Lucía Victorica de dicha Fundación: “Hace ocho
meses, brindar una obra de ballet a beneficio de
Fundación Niños con Alas, era un sueño difícil de
alcanzar. No es fácil la tarea de apoyar la educación de más de 1.800 niños en situación de extrema pobreza y darles diariamente desayuno,
almuerzo y merienda. Esa noche nuestro sueño
se hizo realidad y fue un éxito gracias a empresas
como MP, que tan generosamente nos abrió sus
puertas y brindó su apoyo”.

Regalemos una sonrisa
Saber que alguien pensó en ellos más allá del valor
del regalo, nos motivó a montar nuestra campaña
de recolección de juguetes entre socios y funcionarios para los niños de Aldeas Infantiles.

Manos a la obra

El compromiso en estos años fue absoluto y nuestras Clínicas se llenaron de juguetes y libros que
luego fueron donados.

El 19 y 20 de octubre de 2013 formamos dos grupos y fuimos a lijar y pintar la Casa Uruguay de
Aldeas Infantiles. Allí realizamos también trabajos
de carpintería y vidriería.

De este modo pudimos generar juntos, MP y sus
socios, una hermosa sonrisa en los niños, la que
se convirtió a su vez para nosotros en un regalo
para el alma.

Quisimos aportar nuestro granito de arena, sabiendo que unas horas de un fin de semana podía no ser demasiado para cada uno de nosotros,
pero significaba muchísimo para los niños.

Que los útiles vuelvan a ser útiles

Fue una experiencia reconfortante para quienes
asistieron, porque pudieron ver en la cara de los
pequeños la alegría compartida.

Con el lema “La Solidaridad provoca alegría, no
sólo al que la recibe, sino también al que la ofrece”, se realizó en febrero de 2014 una campaña de
recolección de útiles escolares, túnicas, mochilas
y cuadernos. Funcionarios y socios colaboraron
para que los niños de Aldeas Infantiles tuvieran un
buen comienzo de clases.

Así lo vivió el personal de MP tras pasar un fin de
semana con los niños de Aldeas Infantiles, pintando y realizando varios trabajos en su casa.
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Golf a beneficio
Medicina Personalizada junto a SEMM convirtieron su tradicional torneo de Golf “Copa MP
SEMM” en una acción de RSE invitando a todos los
participantes a donar las inscripciones a la Asociación Casa Ronald Mc Donald. Esta organización
buscaba fondos para llevar a cabo el proyecto de
una casa en el Hospital de Tacuarembó. Se trabajó
en forma conjunta con el Club de Golf del Uruguay.

¿Qué enseñamos jugando?
En 2013 ofrecimos un taller especial para la comunidad en general, padres, abuelos, animadores y educadores que estuviesen interesados en
considerar la importancia que los juegos sociales
tienen en nuestras vidas y la repercusión que su
práctica puede generar.
Estuvo a cargo del Master en Sociología y autor
de varios libros sobre el tema, José David.

Campaña DERES Responsabilidad
MP se sumó como otros años a la campaña DERES
2013, REDPONSABILIDAD, apuntando a difundir
principalmente entre su público interno la responsabilidad, derechos y obligaciones que las personas asumen al utilizar las distintas herramientas
informáticas. La confidencialidad, la imagen, la
privacidad, el respeto y la seguridad son aspectos
que hoy se cuidan mucho en la vida cotidiana y a
veces se descuidan en nuestra “vida virtual”.

En esta charla nuestro objetivo fue volver a fomentar el juego de “antes” en los niños, mostrar a
educadores los valores que hay atrás de un simple
juego como la escondida.

Día Mundial de la Bicicleta
En abril de 2013 se celebró el Día Mundial de la Bicicleta, y para festejarlo MP realizó junto a Ciclovida y otros auspiciantes un evento en la rambla
y Sarmiento.
Hubo bicicleteada en familia, shows callejeros,
clowns, música, exposición de bicis vintage, algunas recicladas y Bike Polo.

Evaluación Oftalmológica
Durante mayo de 2014 la Fundación Médica Mauricio Gajer – SEMM realizó el llamado a Ideas de
Proyecto 2014.
Se presentaron varias iniciativas muy interesantes y valiosas entre las que se seleccionó el “Proyecto Jubilar” presentado por la doctora Alicia
Jaso, que consistió en realizar el screening y diagnóstico oftalmológico de alumnos del liceo Jubilar
en las Clínicas de MP.

El mensaje fue claro: “Todos somos parte del tránsito”. Debemos respetarnos y cuidarnos como actores involucrados en el tránsito, sea que viajemos
en autos, motos o bicicletas. Para esta actividad
se contó con el apoyo de la Intendencia de Montevideo, UNASEV y la Fundación Alejandra Forlán.

17

18

MemoriaRSE2013-2014

MemoriaRSE2013-2014

Sentirnos motivados es parte de estar saludables
En 2013 tuvimos la necesidad de ir por más y que
algunas de nuestras acciones dejaran a nivel social algo reflexivo en un mundo que va a un ritmo
vertiginoso.
Estudiando tendencias surgió el MP Update, que
en 2013 estuvo vinculado con la tecnología y la
salud, contando con la presencia de speakers de
primer nivel como Nicolás Jodal, Luciana Lasus,
Gustavo Izús, Daniel Luna, Pablo Brenner e Ignacio González.

En 2014 incitamos a una pausa inteligente e invitamos a escuchar a excelentes presentadores
como Alejandro Weinstein, Jorge Bafico, Adela
Dubra, Fernando Cammarota, Miguel Brechner y
Juliana López May.
Temas sociales de gran interés fueron expuestos
como por ejemplo “Pequeñas acciones, mejores
ciudades”, “El futuro de internet y cómo vamos a
superar la pobreza en tiempo record”, “El poder de
la palabra”, “El consumo Tween”, entre otros temas.

MP FUNNILY DAY
Un día para divertirse en familia
Hay momentos familiares inolvidables, y eso fue
lo que buscamos cuando creamos MP Funnily
Day en la Clínica Carrasco. El objetivo fue dejar un
mensaje a los más chiquitos de la familia, de modo
original, de lo importante que es cuidarse.
Los invitamos junto a sus papás a sentirse médicos por un rato. Pudieron ingresar a un block,
aprendieron qué se hace en enfermería, observaron placas y conocieron el equipamiento de radiografía. Descubrieron también qué es y cómo se
hace una ecografía de un bebé, y supieron para
qué sirve correr en la cinta de ergometría. También aprendieron qué son todos los aparatos que
utiliza un oftalmólogo y por qué son importantes
las vacunas.
Sabemos que a través de lo lúdico es como se llega a los niños, por eso en una kermés les dejamos
consejos de higiene, salud bucal, control oftalmológico, deporte y nutrición.

“Si estás vivo, puedes ser feliz”
Así se presenta la charla de Juan Martín De Posadas, quien desde comienzo de 2014 nos ha hecho
partícipe del relato de su vida. Una infancia sin
grandes complicaciones, una adolescencia desafiante y la vida de adulto con una historia inesperada que lo enfrenta a una nueva definición de
felicidad.
Un relato movilizador que ha agotado cupos en
los cuatro encuentros realizados en Montevideo
y Punta del Este.

Fue especialmente gratificante que no sólo socios
y amigos se sumaran a estas experiencias. También participaron vecinos de la zona, que demostraron gran interés en las actividades.
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4.días especiales
Tan importante como las personas que nos necesitan, es reconocer
las buenas oportunidades para colaborar con ellas y que sientan
con nuestro apoyo, lo especiales que son.
En 2011, Medicina Personalizada comenzó a trabajar en “Días
especiales” realizando diferentes acciones específicas para socios,
para empresas y para la comunidad en general.
El Team de RSE realiza tanto acciones internas en estos días como
en conjunto, invitando a empresas amigas a participar de diferentes
actividades para obtener la mayor difusión posible y sumándose a
ellas para colaborar con terceros.
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Estar informadas
es prevenir

A la vida hay que
ponerle el corazón

El 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En MP consideramos muy
significativa esta fecha ya que es una instancia
ideal para hacerles llegar información a nuestras
socias y a la comunidad sobre la importancia de
un diagnóstico temprano.

La Semana del Corazón llega con los primeros
calores y con esas ganas que tenemos de hacer
algo por nosotros. En MP no desperdiciamos esta
oportunidad y junto con el Hotel Conrad y con
Consultorios Médicos Roosevelt (CMR) hemos
realizado dos acciones para poner a la gente en
movimiento, demostrándoles que la vida sedentaria no es la mejor alternativa para nuestro corazón y que realizar ejercicio es un modo de prevenir
enfermedades cardiovasculares.

En 2013 celebramos este día junto al Hotel Conrad
y en 2014 con el Carrasco Lawn Tennis Club.
En ambos casos el Dr. Bernardo Aizen (Mastólogo
y Cirujano) brindó una charla con estadísticas sobre esta enfermedad, factores de riesgo y cómo
reducir aquellos en los que podemos tener incidencia. Se logró un espacio de confianza para realizar preguntas.

En 2013 invitamos a disfrutar de la rambla de
Punta del Este y realizar una caminata de 5 km.
A cada inscripto se le regaló una remera alusiva
con la leyenda “Yo elijo vivir sano”.
En 2014 apostamos a más movimiento, y siguiendo la tendencia invitamos a una clase de Zumba
a cargo de la profesora Gina Ordóñez. Esta vez,
cada invitado recibió una musculosa que identificaba la actividad: “Mi corazón baila zumba”.

La prevención comienza en casa
Desde 2011 realizamos una acción interna por el
Día Mundial de la Hipertensión Arterial. En mayo
sorprendemos a las distintas áreas de trabajo con
nuestro equipo de Enfermería, que invita a tomarse la Presión Arterial.

Buenos hábitos de alimentación
Hay hábitos que se aprenden desde niños, entre
ellos la elección de alimentos para tener una vida
sana. Junto con el Club de Golf se realizaron dos
charlas en los jardines Nº 216 y Nº 243, y con el
Carrasco Lawn Tennis Club visitamos las escuelas
Nº 175 y Nº 176.

Se considera hipertensos a quienes se encuentran
en un rango igual o superior a 140/90.
En 2013, de un total de 98 funcionarios encontramos seis con la presión dentro de este parámetro.
En 2014, de 96 funcionarios se detectaron tres.
Siempre recomendamos la visita al médico para
que realice un diagnóstico más completo y evalúe
la pertinencia de un tratamiento.
Compartimos el cuadro comparativo de estos
cuatro años.

AÑO

UNIVERSO
TOTAL

HIPERTENSOS
DETECTADOS

2011

98

3

2012

71

2

2013

98

6

2014

96

3

A través de una conversación amigable y de varios
juegos, la Licenciada en Nutrición Analía Pages
brindó sus conocimientos para que nuestros pequeños amigos lleven a sus hogares información
de una correcta alimentación.
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Dejar de fumar es la decisión
más importante de tu vida

Los niños nos traen alegría y quisimos celebrarlo

El 31 de mayo es el Día Mundial de la Lucha contra el Tabaco. Aprovechamos este día para hacerle llegar a nuestros funcionarios un recordatorio
sobre los beneficios de dejar de fumar, así como
el programa de apoyo con que contamos en MP
para quienes quieran dejar este hábito tan nocivo,
costoso desde todo punto de vista.

Nos gusta recibir a nuestros pequeños socios en
las clínicas y quisimos en su día pensar un modo
diferente de festejarlo. En el correr de agosto de
2014 dejamos hojas y crayolas en las salas de espera de las Clínicas Carrasco y Golf. La consigna
era que los niños nos dibujaran un personaje, una
mascota o un amiguito preferido.

Compartimos el testimonio de un médico de la Clínica Anti Tabaco y el de una funcionaria que logró
dejar de fumar:
“Los fumadores que dejan de fumar, a cualquier
edad, tienen menos riesgo de morir por enfermedades asociadas con el tabaco que los que continúan fumando. Dejar de fumar antes de los 30 años
de edad es como si nunca hubieras fumado. Cuanto
antes se deja de fumar, más beneficios se obtienen.
Además, mejora mucho tu calidad de vida”, destacó el profesional.

“En 2010 me propuse dejar

de fumar,
ya que estaba fumando
10 cigarros por
día y los fines de semana
aún más. Me di
cuenta que esto estaba pe
rjudicando mucho mi salud y mi bienesta
r. Había intentado años anteriores dejar
por mi cuenta
pero lo lograba durante un
tiempo y luego
volvía. Entonces decidí con
currir a la Clínica Antitabaco de MP. Me hic
e una evaluación médica y comencé el
tratamiento con
Champix. Tomé los compri
midos de ‘inicio’
y luego los de mantenimien
to. Han pasado
casi cuatro años y no he toc
ado un cigarro.
La verdad fue muy efectivo
el tratamiento
y lo recomiendo a todas las
personas que
quieren dejar de fumar. Tam
bién pienso que
este tratamiento se logra
con mucha voluntad y con conciencia de
que el cigarro
no tiene ningún beneficio,
por el contrario,
causa mucho daño a la pe
rsona y también
a la gente que la rodea”, con
tó la funcionaria de MP que dejó de fum
ar gracias al
tratamiento que proponemo
s.

Todas las hojas coloreadas quedaron en una urna
con los datos de cada niño, y el 29 de agosto, mediante sorteo, hicimos que mágicamente ese dibujo se convirtiera en realidad.
Agradecemos a Tedybujo por el apoyo recibido
para que esto suceda.

Road Show Punta del Este
Se invitó a liceos, colegios, UTU y empresas de
Punta del Este a un Road Show dentro de la semana de la seguridad vial. El mismo fue llevado a
cabo en octubre por la Fundación Alejandra Forlán, otra de las actividades realizadas en conjunto
para sumar fuerzas entre Hotel Conrad y MP.
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5.COMPROMISO CON
EL MEDIO AMBIENTE
Cuidar la salud de las personas va más allá de cuidar sus cuerpos y sus
mentes. También significa respetar su medio ambiente a través de la
implementación de una serie de acciones responsables.
Entendemos que el compromiso con el medio ambiente se demuestra
con hechos. Debido a esto venimos trabajando en forma conjunta con
nuestros socios, funcionarios, proveedores y accionistas bajo la política de
implementar acciones que sumen fuerzas en el cuidado de nuestra Tierra.
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Estar a la vanguardia y colaborar
con nuestro medio ambiente
En 2013 dimos nuestro primer paso comenzando
con el uso de las imágenes digitales. Esto significa
que las radiografías obtenidas en nuestras clínicas quedan vinculadas a la Historia Clínica Electrónica del paciente y los médicos de MP pueden
ver las imágenes en cualquier momento.

Bajo este mismo concepto, en 2014 pudimos culminar con el proyecto de tres años que resultó en
la nueva Historia Clínica Electrónica (HCE), la cual
opera como un soporte de información para el
portal personal de salud (MI MP) accesible a todos
nuestros socios.

De esta manera contribuimos con el cuidado del
medio ambiente, evitando la utilización de líquidos de revelado y de películas radiográficas que
contienen sustancias altamente contaminantes.

Esto nos permitió eliminar el uso de papel en todas nuestras clínicas, transformándonos en una
empresa “paper less”.

Reciclando y optimizando el uso de recursos
Desde hace varios años venimos trabajando junto
a nuestros funcionarios en el reciclado del papel
utilizado en la organización y en la recolección de
materiales plásticos de los Blocks Quirúrgicos con
un mismo fin de reciclaje. El papel es retirado por
la empresa Odesuy.
En 2013 juntamos 2.040 kilos de residuos de papel
mientras que de enero a octubre de 2014 llegamos
a 1.830 kilos. Todo fue destinado a la fabricación de
papel higiénico, donado luego a Aldeas Infantiles.
Dentro de la optimización de recursos hemos
puesto a disposición de nuestros socios el envío
de facturas por e-mail, lo cual también colabora
con un menor uso de papel.

Festejar plantando
El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente.
En Medicina Personalizada lo celebramos mediante una campaña de sensibilización que llevó adelante distintas acciones:
• reciclaje de papel en todos los sectores y 		
plástico en Block Quirúrgico
• uso de bolsas Oxi Biodegradables en nuestras
farmacias
• recolección de pilas
• uso eficiente de la energía, regulando la temperatura de los aparatos de aire acondicionado
y encendiendo de luces sólo si es necesario
• cambio a lámparas LED en todos los edificios
de MP
• eliminación de acetato por imágenes digitales
En esta oportunidad invitamos a todos a sumarse
a la iniciativa y festejar juntos a través de la acción “Festejar plantando”. Para ello, junto al recibo
de sueldo del mes de junio se adjuntó un sobre con
semillas. El concepto de la propuesta fue que no
importa lo que decidas plantar y tampoco el espacio que dispongas, la idea es brindarle al planeta
un poco de aire puro y que cada uno desde su lugar, con esta pequeña gran acción lo podía hacer.
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6.CALIDAD DE
VIDA LABORAL
Cuando pasamos tiempo junto a nuestro equipo
de trabajo fuera del ámbito laboral, cuando nos
divertimos y la pasamos bien, se va construyendo
un lazo especial, ése que hace sentirnos parte de la
gran familia de MP.
Fomentamos la integración entre los funcionarios
generando actividades recreativas e integradoras.
Nos preocupamos por la calidad de vida de nuestros
colaboradores, elaborando programas especiales y
otorgando beneficios para que esto sea posible.
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FAMILY DAY MP

PROGRAMA A CuidaRSE

Con el objetivo de integrar a todos los sectores
de la empresa y a la vez establecer lazos de amistad entre las familias, se le dio continuidad durante estos años al Family Day, con un almuerzo
para funcionarios, jefes, directivos y sus respectivas familias, juegos, música, premios y mucha
diversión!!

Desde 2013 se lleva formalmente a cabo el programa A cuidaRSE, con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de tener una alimentación saludable y generar el hábito de consumir
frutas y verduras diariamente. Todos los segundos y cuartos miércoles de cada mes se ofrece
una canasta con frutas de estación para todos
nuestros colaboradores.

Un paseo que siempre gusta:
IR TODOS AL CINE!
En el Día del Niño invitamos a hijos, nietos y sobrinos de funcionarios a disfrutar de Aviones y Aviones II (2013 y 2014 respectivamente).
Estas acciones nos permiten conocernos un poco
más fuera del ámbito de la oficina.

Aprendiendo en familia
Desde el año 2006 se le da continuidad al Programa de Pasantías para hijos de funcionarios, médicos y accionistas de MP. Han realizado su pasantía 125 jóvenes, quedando más de 10 de manera
efectiva en MP y empresas amigas. El objetivo de
este programa es ofrecer una oportunidad a jóvenes sin ningún antecedente laboral formal para
que tengan su primera experiencia de trabajo, con
la cual adquieren experiencia, capacitación y remuneración.
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MUJERES CON SENTIDO DEL HUMOR

Este Mundial sumamos a un hincha!

“El maquillaje que mejor te queda
es la risa”

Este año vivimos el Mundial de forma diferente.
Sabemos que es un momento de alegría y euforia, donde el clima laboral cambia y todos tienen
la cabeza en los partidos.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrado cada 8 de marzo, organizamos en el Teatro
El Sótano del Carrasco Lawn Tennis un encuentro
para funcionarias bajo la invitación: “El maquillaje
que mejor te queda es la risa”.
El centro de la reunión fue un show de stand up
de Luciana Acuña, quien interpretó el personaje
de “La paraguaya”. Un rato antes se realizó un
brindis en el que además hubo tiempo de ponerse
al día entre mujeres de los diferentes sectores de
la institución y recibir algunos regalitos.

Es por esto que se pensó desde la Dirección en
facilitar espacios comunes con televisores para
que la inauguración y los partidos de Uruguay se
pudieran ver sin interferir con la adecuada y correcta atención a socios y usuarios.
Cada jefe fue encargado de organizar su departamento y el trabajo para que todos puedan “sentir”
la celeste.
Se realizó una “penca mundialista” con varios
premios, entre ellos, pasajes a Buenos Aires.
Para alentar a la celeste cada sector sumó a “un
hincha” en colaboración con la Fundación Logros,
apoyando también el Programa de Huerta Orgánica en las Escuelas.

Volvió Puertas Adentro
En 2014 volvió la edición interna “Puertas Adentro”. El concepto de este boletín mensual es fomentar la comunicación interna para saber un
poco más de nuestros compañeros de trabajo. Se
publican los cumpleaños mensuales, motivos de
festejo de los funcionarios (nacimientos, casamientos), entrevistas y clasificados.
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7.CAPACITACIONES
INTERNAS
Aprender, mejorar, incorporar conocimientos y compartir
esas experiencias con quienes trabajamos a diario nos hace
personas más seguras y nos motiva a seguir dando lo mejor
en nuestro trabajo.
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Taller “Optimismo y Entusiasmo”
En octubre de 2013 se realizó un taller para diferentes sectores de la empresa a cargo del Licenciado Alejandro De Barbieri, especialista en temas
relacionados con Optimismo y Motivación, en la
Fundación Mauricio Gajer. Se ofreció una charla dinámica, durante la cual se brindó un espacio
para repensar y reflexionar temas personales, familiares y laborales.

Integración de diferentes sectores
de la empresa
En estas instancias se invita a jornadas de capacitación, integración y camaradería entre varios
sectores de la empresa, con el objetivo de acercarlos, saber más sobre el trabajo de los otros y
conocer a los nuevos compañeros que se han incorporado a lo largo del año.

Taller Prevención en Seguridad

Taller Seguridad de la Información

Se realizó para los funcionarios un taller dictado por expertos en el tema, que apunta a brindar
información útil tanto para el quehacer interno
de la empresa, como la forma de proceder ante
robos o intentos de rapiñas y demás situaciones
que vulneren la seguridad individual o grupal.

Las nuevas tecnologías traen nuevos problemas.
MP está trabajando activamente en el manejo de
la seguridad de la información.

