Natalia Paola Pereyra
Natalia Paola Pereyra, es Coordinadora en Artes Plásticas y Operadora Legal en Violencia Doméstica,
realizando desde el año 2006, diferentes instancias de capacitación no solamente en estas áreas, sino
también en la temática de Salud, participando de diferentes espacios de formación llevados adelante tanto
por organismos e instituciones nacionales como internacionales.
Posee una fuerte impronta y experiencia de trabajo con la Comunidad, que se inició en el año 2004,
ejerciendo como Coordinadora de Talleres de Artes Plásticas en la Escuela Especial N° 192 “Suecia”, la
Escuela N° 106, “Artigas”, y la N° 22, “Juana de Ibarbourou” de la ciudad de Las Piedras, departamento de
Canelones.
En 2006, formó parte el equipo de trabajo en territorio para la detección de la Violencia Doméstica. Ese
mismo año, se integró al Colectivo de Lucha Contra la Violencia Doméstica. Entre 2013 y 2015, formó parte
del grupo de trabajo del Espacio para la Memoria y DD.HH. Estas actividades, las desempeñó también en la
ciudad de Las Piedras.
Por otra parte, desde 2007 a 2015, integró la Dirección del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud
Pública y Privada (MNUSPP). Desde el 2009, actúo además como integrante honoraria del equipo asesor de
la Representante Social en la Junta Departamental de Salud (JUNASA).
Designada por el MNUSPP, desde el año 2007, se viene desempeñando como representante de usuarios en
la Comisión de Bioética y Calidad Integral a la Salud (MSP). También representa al MNUSPP ante la
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Recientemente, fue postulada para
integrar la Comisión Honoraria de Reproducción Asistida Humana.
Ha participado de varias instancias de capacitación complementaria, desde el 2006, año en que realizó el
Curso de Agente Comunitario en Salud, asistió al Segundo Foro Uruguayo de Salud ALAMES, evento del cual
participaría luego en diversas oportunidades.
Un año después, participó en el Primer Encuentro de Comisiones de Usuarios de la Salud en Canelones. A
partir de ese momenento, asistió a diferentes jornadas relacionadas con la participación de los usuarios en la

construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es así como en 2011, realizó un curso de
fortalecimiento de las capacidades para la participación social en salud.
Bioética, derechos sexuales y reproductivos,

redes de protección a la infancia y adolescencia frente al

maltrato y abuso sexual, derechos, género y salud rural, fueron temáticas abordadas en jornadas, talleres o
cursos de los cuales participó Natalia Pereyra, quien además fue expositora, en 2014, en el Congreso de
Medicina Familiar y Comunitaria, que tuvo lugar en Maldonado.

