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RESULTADOS DEL TRABAJO EN EL 2010
Durante el actual año 2010 la Comisión, cumple el plan previsto para el mismo se realizaron las dos
reuniones programadas una en Republica de Guatemala y otra en la sede del Parlatino en Panamá, en
ambos semestres.
El promedio de asistencia fue elevado con la participación de los legisladores y la presencia de expertos,
expositores, asesores e invitados y de más de 18 países del área.
Como principales resultados se logra la aprobación de una ley marco para la región sobre los Desastres
Naturales producto de trabajo de los grupos y asesores durante varios meses de trabajo.
Se cumple con las agendas previstas para el cumplimiento del plan para el año 2010.
Los Objetivos estratégicos se cumplen relacionados con:
•
•
•

Se mantuvo la participación de los legisladores miembros por países y se convocaron a los que
tenían escasa o ninguna participación a las reuniones.
Se logra mantener el trabajo de la Directiva de la Comisión.
Se Verificaron se aplique en los países las recomendaciones de las resoluciones de la Asamblea
sobre salud.

Se discutieron todos los temas propuestos
1. Situación de las reformas a los Sistemas de Salud de la región.
2. Continuidad a los temas de Desastres Naturales su mitigación y el se concluyo la elaboración
de una ley marco para la región.
3. La formación de recursos humanos para el sector de la salud en Latinoamérica y el Caribe.
4. Situación de las Pandemias y epidemias en la región.
5. Seguimiento a los temas de Salud Sexual y Reproductiva, VIH-Sida, y la Medicina Natural
Alternativa y Complementaria.
6. Afectaciones por hambre y desnutrición como parte del tema de Seguridad Alimentaría,
trabajándose en una propuesta de ley marco
El trabajo de la comisión se basa en el trabajo de los grupos y las áreas de trabajo.
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA- Senador Lores (Argentina)
VIH-SIDA- Congresista Perry Cruz
ÁREAS 1: CARIBE- CENTROAMÉRICA Y MÉXICO- Coordinadora Sen. Emma Larios. (México)
ÁREA 2: SURAMÉRICA CHILE, PARAGUAY, ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY- Coordinador
Sen. Horacio Lores (Argentina)

ÁREA 3: PAÍSES ANDINOS: VENEZUELA, ECUADOR, BOLIVIA, PERÚ Y COLOMBIA
Congresista Juan David Perry Cruz (Perú)
Se realizo en el marco de la reunión de Guatemala un intercambio con la comisión de salud de
Guatemala y la del Parlacen, con sede en el país anfitrión.
En este tema se destaco la importancia de este intercambio, con el fin de logar en salud, la integración de
todas las políticas integradoras en la región en materia de salud.
Se revisó el tema de cambios climáticos y su impacto en la salud, así como la mitigación de los daños
humanos y materiales ante los sismos y terremotos que afectan la región.
Igualmente se actualizo la situación ante la epidemia de cólera que afecta Haití y se realizaron
recomendaciones para los países.
Se argumenta la importancia de estos temas, en los momentos actuales en que estos acontecimientos
sanitarios , están presentes en la región y han afectado a miles de nuestros pobladores con importantes
daños humanos y materiales insistiendo en la mitigación de estos daños y como prepararnos mejor.
La epidemia de cólera y la atención a la mitigación de los desastres han sido temas de prioridad en las
discusiones de la comisión.
Con relación a la situación de la Tuberculosis en la región se examinó el tema con el apoyo de los
expertos de OPS, por ser la tuberculosis, una enfermedad re emergente en le región, qué afecta a millones
de personas en el mundo y es una enfermedad curable y con diagnostico posible así como su prevención.
PLAN DE TRABAJO PARA EL 2011
Objetivo estratégico:
•
•
•

Mantener la participación de los legisladores miembros por países y convocar a los que tienen
escasa o ninguna participación a las reuniones.
Lograr mantener el trabajo de la Directiva de la Comisión.
Verificar se aplique en los países las recomendaciones de las resoluciones de la Asamblea sobre
salud.

TEMAS PROPUESTOS
•
•
•
•
•
•
•

Los Sistemas de Salud de la Región, con énfasis en los basados en las ventajas de la Atención
Primaria de Salud.
Las estrategias para enfrentar el VIH-Sida. Con énfasis en los jóvenes
.Adicciones
Adulto Mayor
Conferencia Trasplante y donación de órganos
Situación de las epidemias y pandemias en los países del área.
Conferencia interparlamentaria, Mecanismos para la integración en salud, de todos los legisladores
de las comisiones de salud de los países miembros del Parlatino y de todos los parlamentos de la
región, sus ventajas para la salud de nuestros pobladores.

