
Curriculum vitae resumido

La Dra. Cecilia Greif nació en Montevideo, el 30 de julio de 1969. Ingresó al
Fondo Nacional de Recursos en setiembre de 2022, mediante un llamado a
Asesor/a Letrado/a.

Es Doctora en Derecho egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad
de la República, en el año 1995. Cursó, entre los años 2011 a 2013, en Buenos
Aires (Argentina) la Maestría Latinoamericana Europea en Mediación y
Negociación de APEP IUKB (Institut Universitaire Kurt Bösch), quedando
pendiente la tesis correspondiente.

Tiene formación en aspectos jurídicos de la seguridad del paciente, planificación
y gestión de recursos humanos en salud, entre otros temas.

Fue docente en el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) de
Gestión de Riesgo y Seguridad en Salud. Desde 2015 a la fecha, dicta el curso
Legislación Laboral en el Posgrado de Salud del CLAEH.

Integró la Asesoría del Directorio de Administración de los Servicios de Salud del
Estado (ASSE) en el año 2008 pasando a ocupar, ese mismo año, el cargo de
directora de la  Unidad de Negociación y Conciliación de Conflictos de ASSE,
hasta el 2015. Entre los años 2015 y 2018, se desempeñó en la Dirección
General de Secretaría del Ministerio de Salud Pública como coordinadora de
Compromisos de Gestión y como asesora en negociación colectiva. En 2018, 
 retoma actividades en ASSE como directora de la Unidad de Negociación hasta
el año 2022. Por otra parte, en el 2018, fue contratada por la Organización
Panamericana de la Salud como consultora en el marco del programa de
Fortalecimiento de la capacidad de rectoría en el área de recursos humanos en
salud en Uruguay.

Ha publicado diversos trabajos. En particular, en el año 2018, publicó el capítulo
"Algunos aspectos jurídicos de la seguridad del paciente, una perspectiva
nacional”, en el libro Seguridad del paciente en áreas críticas. En el 2010,
participó del trabajo publicado por el Centro de Estudiantes de Derecho, en el
libro Aspectos Jurídicos del Sistema Nacional Integrado de Salud “Negociación
Colectivaen ASSE. Particularidades y consideraciones prácticas”. 
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