
Curriculum vitae resumido 

La Dra. Graciela Fernández nació en Soriano, el 23 de enero de 1963. Ingresó al
FNR en enero de 2003, mediante concurso de oposición y méritos para el cargo
de Médico Asistente en el que se desempeñó hasta febrero del año 2016, cuando
pasó a desarrollar la función de referente en el área de autorización y
realizaciones de actos médicos. Actualmente ocupa la Subdirección de
Evaluación de la Gestión.  

Es Doctora en Medicina y Médico Intensivista egresada de la Facultad de
Medicina de la Universidad de la República (UdelaR). Especialista en Gestión de
Servicios de Salud, egresada del Centro Latinoamericano de Economía Humana
(CLAEH). Ha completado los cursos de la Maestría en Gestión y Políticas
Públicas dictada por el CLAEH teniendo pendiente presentación de tesis.
Asimismo, tiene formación en evaluación económica de tecnologías sanitarias.  

Fue médico residente de Medicina Intensiva en el CTI del Hospital Maciel,
docente en la Facultad de Medicina de la UdelaR desempeñando el cargo de
Asistente de Medicina Intensiva en el Centro Nacional de Quemados. Trabajó
como médico clínico en los CTI de Hospital Maciel y Hospital Pasteur, CIMA-
España, en Unidad Coronaria Móvil y 1727 Emergencias. Integró tribunales de
concurso para puestos médicos asistenciales ASSE y de gestión en BPS.  

Fue tutora del curso virtual de OPS de “Diseño y Gestión de Conjunto de
Prestaciones en Salud”, desempeñándose como asesor de OPS en el exterior en
esta materia. Fue encargada del Área Control Sanitario del MSP. Integró el
equipo investigador que desarrolló el proyecto: “Deriving Social Values using the
EuroQuol EQ-5D-5L instrument in the general population of Uruguay”. Integró las
comisiones directivas de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva y de la
Asociación de Economía de la Salud del Uruguay y el Comité Ejecutivo del
Sindicato Médico del Uruguay. 

Ha participado en múltiples cursos y congresos nacionales e internacionales
como coordinadora, docente y expositora, realizando publicaciones en temas
referidos a sus áreas de especialización. 
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