Lilián Abracinskas

Directora de Mujer Y Salud en Uruguay – MYSU, organización feminista
para la promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y
reproductivos como Derechos Humanos. Coordinadora del Observatorio
en género y salud sexual y reproductiva en Uruguay.
Técnica en Anatomía Patológica (Facultad de Medicina, Universidad de la
República, Uruguay (1981) y egresada de la licenciatura en Ciencias
Biológicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias (Universidad de la
República, Uruguay 1984).
Experta en género, salud y derechos humanos, con estudios y pasantías
realizadas en diversos lugares de América Latina y Europa. Fue becada por
ISIS WICCE internacional (Francia, 1983) para la capacitación en salud de
las mujeres y realizó una pasantía en el “Dispensaire de Femmes” (Suiza,
1983-84) sobre atención alternativa en salud para las mujeres, con el
apoyo de la Cooperación Suiza.
Desde 1985 desarrolla acciones de influencia política a nivel nacional,
regional e internacional para el avance y reconocimiento de los derechos
humanos de las mujeres y en especial de los derechos sexuales y
reproductivos.
Fundadora y directora ejecutiva de MYSU (Mujer y Salud en Uruguay)
desde 1996 hasta la actualidad. Fue fundadora y directora del Primer
Centro de atención en salud de las mujeres “María Abella” (Canelones,
1985-1989) y del Centro “Alternativas en derechos sexuales y
reproductivos” (Montevideo, 1992-1995). Fundadora del colectivo
editorial de Cotidiano Mujer (1985-2004) y de la revista feminista
internacional bilingüe (inglés-español) Lola Press (1990-2002).

Entre 2002 y 2010 fue coordinadora ejecutiva de la Comisión Nacional de
Seguimiento, mujeres por democracia, equidad y ciudadanía - CNSmujeres
(articulación de 70 organizaciones de mujeres de todo el país).
Desde 2004 integra la Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual y
Reproductiva del Ministerio de Salud Pública e integra la Comisión
Nacional sobre sida (CONASIDA) como representante de las
organizaciones sociales. Entre 2009 y 2012 fue nombrada representante
del Espacio participativo de usuarios de la Salud en la Comisión Nacional
de Bioética y calidad de atención en salud del MSP.
En el 2011 fue designada por el Secretario General de Naciones Unidas
para integrar la Civil Society Task Force (United Nations General Assembly
High Level Meeting on AIDS) en representación de las organizaciones
internacionales de mujeres que trabajan en VIH. Integró HASTA EL AÑO
2012, el board de la World Aids Campaign en representación también de
las organizaciones de mujeres.
En el 2011 Y 2015 integró el Comité Asesor del Encuentro Internacional
sobre Mujer y Salud (International Women Health Meeting) realizado en
Bruselas y en República Dominicana, respectivamente.
Actualmente integra el Board Internacional de la organización IPAS sobre
salud, acceso y derechos, con sede central en Chapel Hill, Carolina del
Norte, Estados Unidos y es consejera de Global Fund for Women.
Ha formado parte de delegaciones oficiales de Uruguay, en representación
de las organizaciones sociales, a las Conferencias sobre Población y
Desarrollo (CIPD, El Cairo 1994), de la Mujer (Beijing, 1995) y sus procesos
de revisión cada cinco años. En la Asamblea sobre VIH/sida (UNGASS) y
ante el Comité de Expertas de CEDAW (Ginebra 2007). Ha participado de
las reuniones de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD) y de Status
de la Mujer (CSW) en Naciones Unidas en su sede de New York.
Es referente en América latina de la Campaña 28 de setiembre por la
legalización del aborto, integró el Comité asesor del Consorcio
Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) y es enlace nacional
de la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe (RSMLAC).

Docente y conferencista en temas de salud, género y derechos con
participación en eventos a nivel nacional, regional e internacional, cuenta
con diversos artículos y libros publicados en diversos países.

Fecha de Nacimiento: 23 de enero de 1959
Contacto: labracinskas@mysu.org.uy – liliabra@gmail.com
Tel: +598 24103981 y 24104619
Celular personal +598 99116665 skype: lilimysu
Montevideo – Uruguay
Idiomas: español, francés, inglés y portugués.

