
 
Consejo Nacional de Uruguay 

 
 

Sábado, 19 de Junio del 2021, Montevideo 
 
 

Discurso de la consocia Estrella Prendez, Presidente Nacional de Uruguay, 
en la fundación del Consejo Nacional de la Familia Vicentina en dicho país. 

 
La primera Conferencia de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Uruguay 

se fundó en el año 1859 en la Catedral Metropolitana de Montevideo. 

A día de hoy, hay un total de 14 Conferencias en todo el país, 6 ubicadas 
en el interior en las localidades de Rocha, Paso de los Toros, Tacuarembó, 
Nueva Palmira y 2 en Paysandú. En Montevideo son 8, distribuidas por diferentes barrios. 

Actualmente, la Sociedad tiene 4 obras especiales:  

 En Tacuarembó se encuentra la casa de la hospitalidad San Vicente de Paúl, que alberga 
a familiares de pacientes del hospital regional. La casa es administrada en conjunto 
entre la SSVP y la Pastoral de la Salud de la Diócesis. 

 El “Refugio Federico Ozanam” recibe pacientes que están en tratamiento oncológico, 
madres víctimas de violencia doméstica y estudiantes provenientes del campo.   

 El hogar de las Piedras, San Vicente de Paúl, donde residen 42 mujeres mayores. 
Localizado en la zona metropolitana. 

 El hogar Chaplin, de Paysandú, residencia de 55 personas mayores (varones), la mayoría 
de ellos con escasos recursos económicos. 

Este tiempo de pandemia nos ha interpelado sobre la forma en que debemos realizar nuestro 
servicio y hemos centralizado en algunos momentos las compras y distribución de alimentos y 
artículos de limpieza desde el Consejo a las Conferencias, con el objetivo de no suspender nuestra 
labor. 

Como Consejo Nacional nuestro objetivo, para este período, es tener una comunicación más 
fluida con las obras y con todas las Conferencias para, de esta manera, conocer las necesidades y 
poder estar al servicio de nuestros hermanos, a la vez que promovemos el crecimiento de 
consocios y la espiritualidad de los mismos. 

Esperamos que esta mesa de encuentro, con las diferentes ramas de la Familia Vicentina, nos 
permita conocernos más, compartir  nuestras obras,  y  lanzar proyectos en común. 

 
Consocia Estrella Prendez 
Presidente Nacional de la SSVP 


