
Ministerioffi-
PODER JIJDICIAL

I FONDO NACIONAT
DE RECURSOS
M¿tl¡.ittd Altaa.dt Esp.tiallzod¿ de SALUD

coNvENto oÉ coopgRlclótr¡ tnrRE u supREMA coRTE DE rusnclA, Et

MtNtsrERro og srtuo púaucA y Er FoNDo NAcroNAt DE REcuRsos pARA Et

FoRTAtEctMtENTo DE LA "MESA oe olÁLoeo sogRE DEREcHo A tA sAtuD"

En la ciudad de Montevideo a los 5 días del mes de abril del dos mil diecisiete, se

reúnen por una parte: la SUPREMA CoRTE oE JUsTlclA (So), con domicilio en la calle

Pasaje de los Derechos Humanos 1310, Montevideo, representada por su señor

Presidente Dr. Jorge Chediak; por otra parte: el MINISTEBIO DE SALUo PÚBLICA (MSP),

con domicilio en la calle Avda. 18 de Julio 1892 , Montevideo, representada por el Sr.

Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Basso y, por otra parte/ el FONDO NACIONAL DE

RECURSOS (FNR), con domicilio en la calle Avda. 18 de Julio 985 piso 4e, Montevideo,

representado por la Sra. Presidente Alterna, Dra. Lucía Delgado, quienes acuerdan

suscribir el siguiente Convenio de Cooperación lnterinstitucional:

PRI M ERO (AIYTECEDENTE§) :

1. Desde el año 2011, ha funcionado Ia "Mesa de Diálogo sobre Derecho a la
Salud" (en adelante "la Mesa de Diálogo") integrada por la Suprema Corte de Justicia

(Poder Judicial), el Cantro de Estudios Judiciales del tJruguay (Escuele Jud¡cial del Poder

Judicial), el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos, con la

facilitación del lnstituto del Banco Mundial y luego de la lniciativa SaluDerecho.

2. L¿ Mesa de D¡álogo se conformó a in¡c¡at¡va de miembros de las inst¡tuc¡ones

que la integran, luego del "Primer Coloquio Regional sobre Derecho a la Salud y

S¡stemas de Salud", celebrado los días 23 y 24 de junio de 2071, en la ciudad de San

José de Costa Rica, en el marco de la lnic¡ativa Regional sobre Priorización, Equidad y

Mandatos Constituclonales en Salud, donde los delegados de Uruguay plantearon la

conveniencia de la instalación de una Mesa de Diálogo en Salud.

3, Han participado de las actividades realizadas por la Mesa de D¡álogo d¡st¡ntos

actores, como el Min¡ster¡o de Economía y Finanzas, el Colegio Médico del Uruguay, el

Coleg¡o de Abogados del Uruguay, catedráticos de diversas especialidades,

representantes de los usuarios, de los prestadores públicos y privados y de los

Laboratorios lnternacionales.

4. El Consejo de la tacultad de Medlcina de la Un¡versidad de la Repúbl¡ca, en su

sesión del 23 de abril de 2074 encomendó al Prof. Dr. Hugo Rodríguez oficiar de

vínculo institucional con SaluDerecho y la Mesa de Diálogo sobre Derecho a la Salud,
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sin perjuicio de la participación de los servicios de Facultad que correspondan en cada

oportunidad.

5. A5-s-a :€ arec !-a Ves3 !jecuiva Coc.di¡¿dora (en adelante, "Mesa

Ejecut¡va"), ¡nte8rada por los representantes del Poder Judicial, Minister¡o de Salud

Pública y el Fondo Nacional de Recursos, con la facilitación del lnstituto del Banco

Mundial, SaluDerecho, A tales efectos, la Suprema Corte de Justicia designó a la Dra.

N¡lza Salvo como su representante, procediendo de igual forma el Ministerio de Salud

Pública y el Fondo Nacional de Recursos.

6. Desde el año 2011 a la fecha, la Mesa de Diálogo, con el apoyo del lnstituto del

Banco Mundial y SaluDerecho, ha realizado múltiples activ¡dades, entre las que se

destacan:

al Eludio de s¡stem¡tización de la jurisprudencia nacional sobre reclamos

de rneóicamentos de atto costo.

bl Relevamieñto del marco normativo que regula la priorización de

prestac¡ones médicas.

c) Elaboración de una base de datos de normas y jur¡sprudencia sobre

acceso a medlcamentos de alto costo d¡sponible para los jueces.

d) Real¡zac¡ón de mesas redondas y talleres tanto por espec¡alidad como
m ultid¡sc¡plinarios realizados en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República y en

el Centro de Estud¡os Judiciales del Uruguay.

e) Part¡cipación en webinars y videoconferencias.

f) Participación en seminarios internacionales sobre Derecho a la Salud.

7. Con ef objeto de fortalecer el trabajo de la Mesa de oiálogo sobre Derecho a la

Salud, resulta oportuno documentar el espacio de colaboración ¡nterinstitucional que

viene desarrollándose desde el año 2011, a través de la celebración del presente

convenio inter¡nstituc¡onal.
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SEGUNDO IOBJEfo):

La Mesa de Diálogo sobre Derecho a la Salud, tiene los s¡gu¡entes propósitos:

a) lntercambio muitidiscipl¡nario de visrones sobre ¡os d¡lemas y desafios

que plantea el derecho a la salud, la priorizac¡ón de prestac¡ones y medicamentos y la
judicialización de los reclamos.

b) Contr¡buir al desarrollo del derecho a la salud en el marco de un sistema

de salud sustentable, equ¡tat¡vo y transparente.

c) Progresiva extens¡ón del diálogo nacional a los diversos actores del

s¡stema de salud integrado a la sociedad civil.

d) Difus¡ón de conocimientos y realización de ¿ctividades de intercambio

de colocjrn;entos sobre derecho a la s¿lud, procurando la mayor participación de los

acicres del s¡tema de salud y de la sociedad civil.

e) Publ¡cación de trabajos sobre derecho a la salud.

f) Ampliación de la base de conocimientos como consecuencia de los

diálogos nacionales, binacionales, regionales y mundiaies en las múltiples actividades
rea lizadas.

rrRcERo (TNTEGRAoóN tilsmuctoilAtl:

ta Mesa de Diálogo estará integrada por las instituciones firmantes de este convenio y

por aquellas otras que en su carácter de astores del sistema de salud postulen su

¡nic¡ativa para integrarse a la misma, en tanto demuestren compartir la búsqueda de
los objet¡vos para los cuales fue conformada, siempre que sea aprobado por mayoría

de integrantes de la Mesa Ejecutiva, sin perjuic¡o de la participación como inv¡tados
para cierta5 actividades específicas de otras instituciones o personalidades, que por su

probada experiencia y trayectoria resulte de interés su participación, previa

aprobación de la Mesa Ejecutiva.

La Mesa Eiecut¡va está integrada por Ia Dirección del Centro de Estudios Judiciales del

UruBUay -Escuela .Jud¡cial-, un representante del Ministerio de Salud pública un
representante del Fondo Nacional de Recursos, un representante del lnst¡tuto
Nacional de Derechos Humanos y un representante Ce la in¡ciativa SaluDerecho, del
Banco Mundial, que actuará en carácter de facilitador.
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Las respectivas instituciones comunicarán en el plazo de quince días hábiles, desde la

firma del presente, los representantes que hayan sido designados para integrar las

.espe:tlvas Mesas, sin per.juicio de las des¡gnac¡ones ya referenciadas en los

¿riie{eoemes que continúan ugente§.

GUARTO (COMPETET{CIA DE La MESA EJECUTTVAI

Será competencia de la Mesa Ejecutiva aprobar la inteBración de nuevos integrantes a

la Mesa de Diálogo o la participación de inv¡tados para ciertas actividades, así aprobar

las act¡vidades que realizará la Mesa de Diálogo, ya sea por su propia iniciativa o por

propuestas presentadas a su aprobación por la Mesa de Diálogo.

QUTNTO (VTGENCTA)

El presente convenio entra en ügencia a pañir de su suscr¡pción.

Previa lectura y para constancia se suscriben cuatro ejemplares de idéntico tenor en el

luBar y fecha indicados.

Presidente Alterna
Fondo Nacional de Recursos

,,,i.

L
3fa¡

Presidente


