
 

 
                                      Minuta de Reunión 

                                           Grupo de Trabajo de Salud: 

 

 
       Reunión hibrida: martes 19 de abril de  2022, a las 10 horas. 

 

Resumen  de la reunión de Grupo de trabajo de Salud-19/4 

 

Se abre la reunión hibrida del Grupo de Salud 

UCPE, Lee la agenda del día, se presenta al integrante nuevo  Hector Esquite en representación 
del partido UNIR. 

 Primer punto;  la elección del relator suplente, que quedo de la reunión anterior, Se elige como 
relator suplente  a Marcelo Seijas (TEA) 

 UCPE, se comentan los proyectos a seguir trabajando, los proyectos son,  Salud mental ante 
catástrofes, y Ley de enfermería,  

Siguiente punto 3 iniciativas de Ley/recomendaciones, TEA, comenta el estado del proyecto de 
recomendación sobre trabajo infantil, las organizaciones consultan especificidades del proyecto. 
TEA brinda la información. 

UCPE  invita a las organizaciones a la reunión que se realizara el día miércoles 20, en la misma 
se realizara un borrador sobre lo trabajado con COPUA 

UCPE, informa sobre la reunión de normativa, quienes se reunieron el 4 de abril para trabajar 
sobre el manual del COPE. 

UCPE, comenta sobre la comisión de enlace, los proyectos que  se van a reingresar, que fueron 
votados en el último Comité Ejecutivo. 

CEP, consulta sobre el estado del proyecto de salud mental. 

UCPE comenta sobre la última reunión con el gabinete del Subsecretario Battistela y los 
proyectos del COPE que fueron presentados en la reunión, informa que se espera respuesta al 
respecto., comenta los cambios de las áreas en los Ministerios. 

Se designa próxima fecha de reunión para el 17de mayo, 10hs.  Cierra la reunión. 
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Participantes  

Nombres Organizaciones 

JOSE OSCAR RIVERO ACIERA 

HECTOR ESQUITE UNIR 

FRANCISCO SILVA PARTIDO DE LA CIUDAD EN ACCION / CIDEDFA 

MARCELO SEIJAS TEA 

PATRICIA PEROUCH CAECE 

MERCEDES GINDZBERG FUNDACION CEP 

FEDERICO PICASSO COPE 

JUAN PABLO COLLADO UCPE 

DINA GONZALEZ UCPE 

CHRISTIAN ISEMIA UCPE 

 

 

 


