
               
    

Uruguay presente en el Tercer Encuentro Latinoamericano 
sobre derecho a la salud y sistemas de salud en Brasilia

Delegación de Uruguay. De izquierda a derecha, Santiago Perez Irureta, Ricardo Pérez Manrique, Daniel Fernando González, Silvina 

Echarte, Leslie Van Rompaey, Santiago Pereira, Nilza Salvo. Adelante, Lilián Rodríguez, Leticia Gómez Silva,  Zaida Arteta.

Con la participación de delegados de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Perú, y Uruguay, 
Kenia, Marruecos y España, culminó con éxito el Tercer encuentro latinoamericano de derecho a la salud  
y sistemas de salud, realizado en Brasilia en la primera semana de junio de 2013 en la sede del Tribunal 
Superior del Trabajo de Brasil. Formaron parte de las delegaciones jueces, ministros y magistrados de las 
altas cortes, miembros de los gabinetes de ministerios y secretarías estatales de salud, académicos de 
universidades, y representantes de organizaciones de pacientes y de asociaciones de médicos.

La  delegación  de  Uruguay  conformada  por  miembros  de  la  rama  judicial,  el  sector  de  la  salud,  y 
organizaciones  de  la  sociedad  civil  tuvo  la  oportunidad  de  compartir  con  los  demás  países  los 
interesantes avances de la Mesa de Diálogo Nacional de Uruguay sobre judicialización de la salud y 
sistemas  de  salud.  Este  espacio  ha  permitido  que  múltiples  actores  institucionales,  desde  orillas 
diferentes,  se  sienten  en  una  misma  mesa,  discutan  temas  comunes  y  de  forma  complementaria, 
produzcan nuevo conocimiento. Los protagonistas han comprendido de mejor forma el rol y las razones 
de cada uno y sin abandonar sus miradas particulares, han incorporado nuevos elementos a sus análisis, 
han diseñado agendas de trabajo conjuntas y hoy buscan acercar a nuevos actores a sus mesas de 
diálogo.

Las instituciones participantes en el diálogo nacional de Costa Rica, son la Suprema Corte de Justicia, el 
Poder Judicial Uruguay, el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay – CEJU (Escuela Judicial del Poder 
Judicial), el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos. El Instituto del Banco Mundial 
ha actuado como facilitador del proceso.

El Tercer Encuentro Latinoamericano, liderado por la Iniciativa sobre Priorización, Equidad y Mandatos 
Constitucionales en Salud, fue convocado por el Consejo  Nacional de Justicia de Brasil, el Ministerio de 
Salud de Brasil,  la  Corte Interamericana de Derechos Humanos, la  Organización Panamericana de la 



               
    

Salud y el Instituto del Banco Mundial. Esta jornada da continuidad a las reuniones realizadas en San 
José de Costa Rica y en Buenos Aires, Argentina durante Junio y Diciembre de 2011. Más información en 
www.saluderecho.net.

http://www.saluderecho.net/

