
Estimados	  Colegas	  afiliados	  al	  Colegio	  de	  Enfermeras	  del	  Uruguay	  

Además	  de	  saludarlos/las	  queremos	  hacer	  llegar	  la	  resolución	  de	  Asamblea	  y	  Comisión	  
Directiva	  del	  Colegio	  de	  Enfermeras	  del	  Uruguay	  de	  diciembre	  2015	  y	  febrero	  de	  2016.	  

Como	  es	  de	  vuestro	  conocimiento	  la	  cuota	  de	  nuestro	  Colegio	  ha	  sido	  de	  100	  y	  80	  pesos	  por	  
más	  de	  15	  años,	  que	  en	  este	  último	  ejercicio	  se	  ha	  trabajado	  para	  cumplir	  con	  la	  
responsabilidad	  establecida	  en	  nuestro	  estatuto	  aún	  a	  costa	  de	  un	  presupuesto	  por	  demás	  
escaso.	  

La	  definición	  de	  la	  Comisión	  Directiva	  es	  el	  aumento	  de	  la	  cuota	  a	  200	  pesos	  pero	  queremos	  
explicarles	  que	  éste	  mínimo	  aumento	  será	  en	  exclusividad	  para	  brindarles	  beneficios	  al	  
colectivo	  y	  éstos	  serán:	  

1-‐ Mantener	  y	  ampliar	  los	  servicios	  jurídicos	  y	  de	  asesoramiento	  para	  todas	  aquellas	  
dificultades	  laborales.	  

2-‐ Mejorar	  la	  comunicación	  a	  través	  de	  boletines	  electrónicos	  y	  de	  circulación	  inter-‐
institucionales.	  

3-‐ Brindar	  cursos	  gratuitos	  y	  subvencionados	  a	  los	  socios	  a	  través	  de	  los	  convenios	  con	  
Instituciones	  de	  España	  y	  Brasil.	  

4-‐ Servicio	  de	  Acompañamiento	  brindado	  por	  la	  Fundación	  (FECUVI)	  de	  nuestro	  Colegio,	  
éste	  servicio	  será	  de	  8	  horas	  y	  se	  brindará	  en	  todo	  el	  país.	  

5-‐ Junto	  con	  el	  servicio	  a	  nuestros	  socios	  éste	  beneficio	  podrá	  extenderse	  	  a	  familiares	  
directos	  o	  indirectos	  con	  un	  costo	  por	  persona	  de	  	  150	  pesos	  mensuales.	  Queremos	  
además	  recordarles	  que	  nuestra	  Fundación	  en	  acuerdo	  con	  sus	  principios	  rectores	  
nace	  con	  un	  compromiso	  social	  de	  Cuidar	  a	  quienes	  cuidan	  y	  además	  de	  dar	  cuidados	  
gratuitos	  y	  con	  igual	  calidad	  a	  aquellas	  personas	  que	  se	  encuentran	  en	  situación	  de	  
necesidad	  sin	  	  posibilidades	  económicas,	  por	  lo	  que	  cada	  uno	  de	  nosotros	  
contribuimos	  solidariamente	  a	  que	  las	  personas	  con	  vulnerabilidad	  social	  puedan	  
tener	  cuidados	  de	  calidad.	  

6-‐ Oferta	  de	  Carreras	  de	  grado	  y	  pos	  grado	  (Licenciatura,	  Especialidades,	  Master)	  en	  el	  
área	  de	  Enfermería	  a	  través	  del	  convenio	  con	  el	  Instituto	  Superior	  Iberoamericano	  de	  
Ciencias	  de	  la	  Salud	  en	  Uruguay.	  

7-‐ Movilidad	  Internacional	  con	  becas	  que	  se	  extiende	  a	  estadía,	  pasantías	  por	  los	  mejores	  
hospitales	  de	  España	  y	  Brasil,	  con	  certificación	  de	  las	  mismas.	  

8-‐ Participación	  en	  el	  2017	  del	  Congreso	  Mundial	  	  del	  CIE,	  que	  se	  realizará	  en	  Barcelona	  
España	  con	  matricula	  y	  estadía	  subvencionadas.	  

9-‐ Convenios	  con	  tarjetas	  de	  créditos	  personalizadas	  desde	  nuestro	  colegio	  para	  
beneficio	  individual	  y	  con	  posibilidades	  de	  ampliación	  del	  crédito	  si	  así	  se	  desea.	  

10-‐ Mantenimiento	  y	  desarrollo	  de	  la	  Escuela	  de	  Cuidados	  	  y	  la	  escuela	  de	  Pacientes	  como	  
beneficios	  extendidos	  a	  la	  población.	  
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