Acuerdo de la Reunión de la Subcomisión de VIH-SIDA de la
Comisión de Salud
La subcomisión de VIH SIDA de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano reunidos en la
sede del Parlatino en Panamá el día 3 de diciembre de 2008, revisó el Proyecto en el marco de la
integración latinoamericana para las compras consolidadas de medicamentos que sirven para la previsión
y el control del VIH, así como el precio y volúmenes.
Además de los miembros de la subcomisión estuvieron presentes en la sesión de trabajo la Diputada
Diana Martínez Piti (Cuba), Presidenta de la Comisión, el Diputados Luis Gallo (Uruguay), la Diputada
Norexa Pinto (Venezuela), el Diputado Emil Guevara (Venezuela) , Su Excelencia Candelario Weber,
Ministro de Salud de Aruba.
En este sentido, de cara a la realidad de la pandemia que el SIDA significa en la región este grupo de
trabajo de VIH de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano.
ACUERDA
1.

2.
3.
4.
5.

A nivel de cada país:
a. Consolidar políticas públicas de salud para la prevención y atención de los enfermos del
VIH.
b. Lograr protocolos mínimos para terapia anti retroviral a los portadores y enfermos del VIH
de parte de las instituciones de salud de cada país.
Solicitar de parte de la Comisión de Salud del Parlatino a ONUSIDA la elaboración y envío a cada
país de la región la recomendación de la búsqueda de las compras consolidadas de los retrovirales
a nivel de cada país y a nivel regional.
Enviar por parte de ONUSIDA el memorándum de recomendación sobre las compras
consolidadas a las diversas formas de asociación de los países de la región tales como la Cumbre
Iberoamericana, Acuerdo de Tuxtla, Mercosur, Alba, Caricom, etc.
Recomendar a los parlamentos nacionales la aprobación y apoyo a los presentes acuerdos
Subir a través de un Link a la página de internet del Parlatino el presente acuerdo y dar a conocer
la existencia del grupo de trabajo sobre el VIH.

Dado en la ciudad de Panamá, a los 3 días del mes de diciembre de 2008.
Por la Subcomisión de VIH-SIDA de la Comisión de Salud:

H.D. Juan Perry H.D. Samuel Aguilar
H.D. Efraín Arizmendi H.S. Glenroy Richard Wilson

