


Tenemos el honor de invitarlo a  1ra edición de la Gala de “Reconocimiento a la Ciencia y la Salud 

del Uruguay”, 2021.  La gala se celebrará el martes 9 de noviembre a las 21 hrs, en el Ballroom de 

Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.

Será una emotiva noche en la que reconoceremos y homenajearemos a diferentes actores del área de la 

ciencia y la salud que han sido unos auténticos héroes sin capa en este acontecimiento histórico que 

estamos viviendo a nivel mundial con la Pandemia de Covid-19. 

Realizaremos una cena de gala, para 200 invitados, cumpliendo rigurosamente los protocolos establecidos y 

respetando las exhortaciones del Ministerio de Salud Pública, Intendencia de Montevideo y Presidencia.
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LO QUE NOS IMPULSA A HACER ESTE HOMENAJE

Los últimos dos años hemos sido protagonistas y testigos nada más y nada menos que de una pandemia 

mundial. Desde el primer caso identificado en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, la hemos 

visto avanzar hasta que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, la reconoció como una 

“pandemia” y un viernes 13 de marzo de 2020, se vino la noche en nuestro país cuando el presidente de la 

República Oriental del Uruguay, el Dr. Luis Lacalle Pou, anunció la “declaración de emergencia sanitaria” por 

coronavirus, luego de la confirmación de los primeros cuatro casos en Uruguay. 

En el marco de la pandemia, se sucedieron impactos en múltiples áreas a nivel mundial: - educativa; se 

cerraron colegios y universidades en más de 124 países;  - social y psicológica; un tercio de la población 

mundial estuvo confinada, con fuertes restricciones a la libertad de circulación, lo cual a su vez ha conducido 

a una reducción drástica de la actividad económica y a un aumento paralelo del desempleo, y por sobretodo 

una situación sanitaria de desborde, donde todos los actores el área de la ciencia y la salud se vieron forzados 

a ser los soldados en esta batalla de dimensiones sin precedentes.



NUESTRA MISIÓN

Hoy estamos empezando a ver la luz, retomando poco a poco la vida normal, y somos conscientes que esto 

es posible, gracias a la excelente gestión desempeñada, tanto por parte de los diversos actores en el área 

de la ciencia y la salud, como por parte del Gobierno Nacional e Intendencias, y demás partes involucradas 

en forma estructural, que lograron sostener a todo un país que se dio vuelta de un día para el otro, y llevarlo 

incluso a ser referente a nivel mundial por su manejo de la pandemia.

En nuestro país, más de 60 científicos, matemáticos, infectólogos, epidemiólogos y otros especialistas 

asesoraron estrechamente al gobierno uruguayo. Haciendo honor a la frase; “La unión hace la fuerza”, el 

Instituto Pasteur y la Universidad de la República en conjunto, consiguieron con éxito confeccionar un kit 

nacional de diagnóstico del nuevo coronavirus. 

Sin duda fue un trabajo titánico, que no es obra de una, ni de dos personas; se trata de miles de personas que 

han trabajado sin descanso para que saliéramos adelante juntos. 

Por todo esto y mucho más, queremos homenajearlos a ellos y ellas, decirles un GRACIAS que no nos cabe 

en palabras, a todas esas personas visibles y a las no tan visibles, que han sido unos auténticos héroes sin 

capa, y de los que estamos además de agradecidos, realmente orgullosos. 



DOS PANDEMIAS PARALELAS

En el Uruguay se registran anualmente unos 15.000 casos nuevos de cáncer y más de 8.000 muertes son 

causadas por esta enfermedad. El cáncer es la segunda causa de muerte en Uruguay desde hace décadas.

El cáncer más frecuente en Uruguay en cifras absolutas en ambos sexos reunidos es el cáncer de mama, 

unos 1860 casos anuales, de los cuales 1840 son en mujeres.

Podríamos hablar de estar cursando dos pandemias paralelas, y es por ello que en esta ceremonia decidimos 

darle un merecido espacio a una noble causa, de la cual tenemos el honor de dar primicia.

El Paseo Cultural de la Ciudad Vieja es una Asociación Civil sin fines de lucro, que desde que fue fundada, 

el 10 de octubre de 1997 impulsa y desarrolla actividades Culturales, Artísticas, Turísticas y Patrimoniales, 

que promuevan la revalorización y preservación del Casco Histórico de Montevideo. En 2022, el Paseo 

cumple sus 25 años, y el calendario de actividades 2021-2022 viene con sorpresas que nos tocan de cerca a 

todos.

En la ceremonia de 1ra. edición de la Gala de “Reconocimiento a la Ciencia y la Salud del Uruguay”, 2021, 

se presentará la nueva comisión directiva, con la empresaria -galardonada como mujer del año 2019-2021 

Virginia Staricco, como Presidenta.

El motivo de esta presentación, el próximo 9 de noviembre, es difundir un emprendimiento de grandes 

dimensiones instrumentado por esta institución, junto con la Comisión de lucha contra el Cáncer de mama, 

el Hospital de Clínicas, y Organizaciones de Pacientes, recaudando en conjunto, para donar al Hospital de 

Clínicas y al Instituto Nacional de Cáncer, prótesis mamarias y permitirle así a miles de mujeres mejorar su 

calidad de vida. Desde el pasado 5 de octubre, Paseo Cultural de Ciudad Vieja, impulsó por undécimo año 

consecutivo, la iluminación de color rosado de distintos edificios y sitios emblemáticos de la ciudad de 

Montevideo, en apoyo a esta causa, tales como Puerta de la Ciudadela, Cartel de Montevideo, Palacio 

Municipal, Obelisco, Palacio Salvo, Teatro Solís, Hospital de Clínicas, entre otros, transmitiendo a través de 

este impacto visual, un mensaje sensibilizador con énfasis en la prevención y los hábitos saludables.



IMÁGENES QUE VALEN MÁS QUE 1000 PALABRAS





DESARROLLO DE LA CEREMONIA

Tenemos el honor de invitarlo a  1ra. edición de la Gala de “Reconocimiento a la Ciencia y la Salud 

del Uruguay”, 2021.

La gala se celebrará el martes 9 de noviembre a las 21.00 hrs., en el Ballroom de Radisson Montevideo Victoria 

Plaza Hotel y se trata del primer evento privado, a nivel nacional, que se realiza en relación a la ciencia y la 

salud desde que comenzó la pandemia. 

Estamos convencidos que en el contexto histórico que estamos viviendo, es un evento sin precedentes, que 

sin duda será el más importante de los últimos tiempos. 

En la celebración contaremos con los más destacados referentes de la ciencia y la salud, tanto pública como 

privada de nuestro país, así como también autoridades del gobierno, cuerpo diplomático, representantes de 

laboratorios, también estarán presentes los principales medios de prensa, y los más importantes empresa-

rios de las prestigiosas empresas que hacen posible la realización de este evento.

Realizaremos una cena de gala en las instalaciones del Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, para 200 

personas, cumpliendo rigurosamente los protocolos establecidos y respetando las exhortaciones del Ministerio 

de Salud Pública, Intendencia de Montevideo y Presidencia.

En la ceremonia reconoceremos y homenajearemos a destacados referentes a nivel nacional del área de la 

ciencia y la salud, así como a diferentes actores del rubro que fueron piezas fundamentales en la primera 

línea de batalla en este acontecimiento histórico que estamos viviendo a nivel mundial, entre los que se 

encuentran: médicos, investigadores, científicos, enfermeras, directivos de instituciones gubernamentales, 

y de la salud, entre otros.

En la cena contaremos con la prestigiosa Orquesta Sinfónica Juvenil del Sodre, que nos deleitará con piezas 

a la altura de la sensibilidad de la celebración, así como también se expondrán emotivos testimonios y 

videos, en los que ninguno de nosotros podrá quedar indiferente, porque se trata de una causa que nos toca 

de cerca a todos.

En la celebración se le hará entrega en cada reconocimiento y a cada homenajeado, - así como al reconoci-

miento especial de la noche, una estatuilla con una plaqueta personalizada. Así como también se obsequia-

rán múltiples regalos que brinden las diferentes empresas auspiciantes.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

• DIFUSIÓN PREVIA AL EVENTO
• LANZAMIENTO CON CONFERENCIA DE PRENSA

• CELEBRACIÓN DE LA CEREMONIA 
• DIFUSIÓN POSTERIOR AL EVENTO

APOYO Y DIFUSIÓN

Con el propósito de alcanzar los fines propuestos en el presente programa, se solicitará el apoyo a distintas 
instituciones del estado entre los que cabe destacar: Presidencia de la Republica, Ministerio de Salud Pública, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Turismo y Deporte, y las 
19 Intendencias de nuestro país. 

Para la difusión del programa se recurrirá a los medios de comunicación masiva, los cuales serán citados 
para el lanzamiento del evento.

Desde ya agradecemos su apoyo en tan importante emprendimiento y esperamos poder seguir trabajando 
en conjunto con ustedes en esta y otras actividades.

Quedamos a las órdenes por mayor información.

Saluda atentamente,


