ACTA DE LA XXV REUNION LA COMISIÓN DE SALUD
SEDE PERMANENTE
01 DE DICIEMBRE DE 2016

Siendo las 16hrs. Del día jueves 1 de diciembre del año 2016, dio inicio la reunión
extraordinaria de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño dentro
de su sede permanente en Panamá.
El presidente de la comisión, Carlos Velasco Enríquez, propuso el orden del día, mismo que
fue puesto a discusión y votación, siendo este aprobado por unanimidad.
El tema del uso medicinal del Cannabis estuvo a cargo de la legisladora Carolina Gaillard,
de Argentina. Para la discusión de dicho tema hicieron uso de la palabra los siguientes
legisladores:
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El PARLATINO declara de interés regional, la investigación de las propiedades del Cannabis Sativa
para su uso exclusivamente medicinal y/o terapéutico, y la sistematización de los tratamientos
médicos que se emplean en la región. Se aprueba dicho proyecto en forma de Declaración
En el siguiente punto del orden del día Blanca Arguello de Ecuador expuso el Tema ll mismo que
fue aprobado por unanimidad "Ley modelo de etiquetado de productos alimenticios procesados y
ultraprocesados para el consumo humano y protección a la Salud".
El siguiente tema "Proyecto de ley modelo en materia de producto publica de medicamentos" fue
presentado por la diputada Carolina Gaillard de Argentina, el cual se propuso siga siendo discutido
en Argentina en la próxima reunión junto a actores relevantes sobre la materia.
Marta Arauz Mora solicita más estudio de la ley modelo sobre políticas a seguir sobre las
enfermedades producidas por arbovirosis.
Los próximos temas a tratarse en la siguiente reunión serán:

1. Producción pública de medicamentos
2. Profundizar el debate sobre enfermedades producidas por arbovirosis.
Siendo la 18:22 hrs. Se concluyó la reunión

