Pablo Daniel Cabrera Stellatelli
Pablo Daniel Cabrera Stellatelli, es Licenciado en Laboratorio Clínico (Universidad de la República – UdelaR 1993), y tiene un Postgrado en Gestión de Servicios de Salud (Facultad de Economía – Facultad de Medicina
– UdelaR – 2013).
Ingresó a la función pública en ASSE/MSP en el año 1996. Comenzó su militancia sindical, local y departamental
en el año 2001, en la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) en Colonia, departamento del cual
es oriundo.
En el año 2004, integra la Dirección de la FFSP. Desde el año 2006, ocupó el cargo de Presidente de COFE.
Desde 2008 a 2015, fue Secretario General de la FFSP.
También desde el año 2008, es miembro suplente de la Comisión Honoraria Contra el Racismo, la Xenofia y
Toda Forma de Discriminación.
Integra asimismo, el Secretariado de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado (CLATE).
En el año 2015, fue electo Presidente de la FFSP. En junio de ese año, en elecciones abiertas, fue elegido
para ocupar el cargo de Director de ASSE en Representación de los Trabajadores.
El ejercicio de sus funciones en la organización sindical, permitió a Pablo Cabrera observar de cerca el proceso
de reforma sanitaria llevado adelante en el país, así como, desde el movimiento gremial, aportar a la
construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud.
En este sentido, y consciente que a la experiencia se debe sumar la formación permanente, cursó el Postgrado
en Gestión de Servicios de Salud, para de esta manera tener un más amplio espectro de herramientas
aplicables a los procesos de cambio.
Asimismo, el intercambio con otras realidades, le ha permitido tener un amplio panorama de la situación
regional y continental, elementos también de relevancia en la actualidad, ya que gran parte de los procesos
se deben hacer extra límites nacionales.
Junto con la acumulación de experiencia específica en temas de salud, Cabrera también se ha

interiorizado

en temas más generales, como la reforma del Estado y los caminos planteados para ello. Esto le permite estar
inmerso en una mirada más amplia del Estado en su conjunto, y no sólo en una particularidad.

