
23 marzo 2020 

Reunión Coordinación CECOED – MSP/ASSE  

Temas abordados: 

1. La Coordinación del CECOED presenta la siguiente estructura de trabajo, la que es 

aprobada y se comenzará a ajustar incluyendo roles y contactos: 

 

2. Gestión de la Información: 

a. sobre casos positivos de Coronavirus: con información de MSP la coordinación del 

CECOED cargará diariamente el MIRA (plataforma del SINAE para hacer 

seguimientos de personas afectadas por distintos eventos) 

b. Diariamente, sobre el mediodía, se informará al CECOED y a los referentes de cada 

Municipio sobre casos positivos, descartados y en estudio 

c. Se dará la más amplia difusión de los teléfonos de consulta o solicitud de asistencia 

de ASSE en cada zona del departamento (se envía a la brevedad) 

  

3. Atención Sanitaria 
Los avances y lineamientos son los siguientes: 
a. Atención Primer Nivel de Salud: En el correr del fin de semana se terminaron de 

ajustar los recursos para asegurar un importante despliegue de equipos de salud 



en todo el departamento. Se cuenta con 2 vehículos en costa de oro, 2 en ruta 8, 2 
en Ciudad de la Costa Paso Carrasco y Nicolich, 1 en Las Piedras, 1 en Noreste y 
Santoral con equipos ASSE, mas 3 autos recorriendo los 200 ELEPEM con equipos 
de salud de la IC 

b.  Atención Tercer Nivel de Salud: se evaluaron las capacidades de CTI en 
prestadores públicos y privados, así como las alternativas de ampliación de estas 
capacidades. 

c.  Para segundo nivel atención y cuarentenas sociales: se analizaron capacidades de 
prestadores públicos y privados, y se acordó avanzar en una estrategia que 
permita contar con locales alternativos (1 por Municipio o mínimo 1 por 
MIcroregión) para segundo nivel de atención o para apoyo para situaciones de 
Cuarentena. La Coordinación del CECOED, que asume la responsabilidad central en 
todo lo relacionado a la Logística, se encarga de confeccionar esta lista (en acuerdo 
con la Dirección General de Desarrollo Económico, la Dirección de Gobiernos 
Locales y con cada uno de los 30 Municipios); también deberá avanzar en el 
análisis de alternativas para resolver aspectos como lo limpieza, vigilancia, etc. de 
cada uno de esos locales. 

 

4. Estrategia de trabajo a desarrollar junto a los Comité de Emergencias Municipales (CEM) 

En acuerdo con la Dirección de gobiernos Locales, se propone avanzar en las siguientes 

tareas en conjunto con los CEM: 

a. Donaciones: ante la creciente movilización de distintos actores organizando y 

recolectando materiales para ser donados, se acuerda que estas donaciones 

cumplan con un estricto procedimiento que evite la propagación del virus, 

aportando insumos necesarios con destino a la población Vulnerable. Se adjunta 

Procedimiento aprobado y se acuerda que esta tarea y procedimiento se concentre 

en los CEM en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Humano de la IC 

y el Mides. 

b. Información y Comunicación: desde el MSP y la Coordinación del CECOED se 

aportará información conceptual así como sobre la situación día a día y las acciones 

en curso, con el objetivo que desde cada Municipio se genere la más amplia red de 

información a vecinas y vecinos, aportando a la prevención y a evitar confusiones, a 

través de Redes Sociales, Whatsapp, medios locales, propaganda rodante, etc. 

c. Relevamiento de actividades problema: los CEM informarán periódicamente a la 

Coordinación del CECOED sobre aquellos problemas o actividades que requieran un 

abordaje departamental con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las medidas 

definidas para impedir la propagación del virus. 

d. Relevamiento de locales alternativos para apoyo al segundo nivel de atención o ante 

situaciones de Cuarentena, en conjunto con el responsable de Logística Bruno 

Pacheco (098398906) 

 

 


