
 

ACTA DE LA REUNION VIRTUAL DE LA COMISION DE SALUD DEL 

PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO 

25 DE MARZO DE 2021 A LAS 14:00HRS. 

 

El Secretario de Comisiones del Parlatino, Diputado Rolando González Patricio, inicia la 

reunión agradeciendo al personal técnico por estar presente en la reunión virtual de la 

Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, la cual presenta una 

agenda con tema importantes como lo es la Ley Modelo sobre Tuberculosis y el tema de 

los Presupuestos de Salud del Diputado Alexandre Padilha de Brasil y la Situación 

Epidemiológica de la COVID 19 y sus secuelas. Saluda también a la incorporación de la 

Senadora Silvia Giacoppo, quien siempre está presente y que ha hecho un esfuerzo por 

estar presente y declara instalada la reunión y la cede la palabra a la Senadora Silvia 

Giacoppo. 

Senadora Silvia Giacoppo:  Agradece al Secretario de Comisiones, da la bienvenida a 

todos los participantes y les desea una buena jornada teniendo en cuenta que la salud es 

un tema que interpela al mundo.  Señala que el 24 de marzo es el día mundial de la lucha 

contra la Tuberculosis que según informaciones se estimaron en el año 2019 en las 

Américas 289 mil casos de Tuberculosis con una mortalidad de casi el 20%, que eso los 

pone como parlamentarios trabajar todos juntos porque Latinoamérica y el Caribe tienen 

un porcentaje aún más alto que otros países. También se refirió al otro tema que es la 

COVID 19 y por último la utilización de los recursos, ya que el manejo de los presupuestos 

es también una necesidad y una prioridad 

Dip. Luis Velázquez Pérez, Presidente de la Comisión 

Inicia la reunión dando un saludo a todos (as) parlamentarios y parlamentarias que están 

participando en la reunión, así como a todas las demás personas que los acompañan vía 

virtual, agradece al Secretario de Comisiones, Diputado Rolando González Patricio y a la 

Sen. Silvia Giacoppo, Secretaria Alterna de Comisiones por sus palabras de bienvenida y 

señala que espera que todos se encuentren bien junto a su familia ante la nueva situación 

compleja que les ha deparado la pandemia del COVID 19 que se está cumpliendo un año 

que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud esa crisis sanitaria mundial.  

Informa que hasta el 23 de marzo se reportan 190 países afectados y casi dos millones 

ochocientos mil fallecidos a nivel mundial. La COVID marcó un cambio en la época de sus 



vidas y puso a prueba la capacidad de resistencia en sentido general, señala que están 

presentes 6 países y los puntos de la agenda son los siguientes: 

1. El proyecto de ley modelo sobre Tuberculosis 

2. Tema sobre presupuesto de Salud, Dip. Alexandre Padilha  

3. Situación Epidemiológica de la COVID-19 en América Latina y el Caribe. - 

“Secuelas y cuidados post Covid 19” 

El expositor que expondría el tercer tema no pudo estar presente y este punto se pasa a la 

próxima reunión.  

Se refiere al primer punto que es aprobación de la ley modelo sobre tuberculosis que había 

presentado la Dra. Cintia Dantas quien era la Directora del Frente Parlamentario para la 

Tuberculosis, señala que se encuentra presente Luciana Nemeth de Brasil, quien radica en 

Barcelona y quien ahora es la que está al frente del Frente Parlamentario sobre 

Tuberculosis a la cual le dan la bienvenida y someten a consideración de la Comisión que 

ha sido revisado en dos ocasiones y de ser aprobado será pasado a la Mesa Directiva del 

Parlatino, para el seguimiento desde el punto de vista legal del resto de las acciones que 

corresponden. Señala que esto ocurre en un momento importante como lo es el día 

mundial de la tuberculosis celebrada el 24 de marzo, día dedicado a concientizar y 

aumentar la comprensión sobre las enfermedades infecciosas más letales del mundo y 

crear acciones para hacer frente a ese impacto social y económico que ocurre en todo el 

mundo. El presidente informa que hay algo interesante respecto a este tema, y es que 

también la COVID 19 ha impactado de manera negativa a las personas que han padecido o 

que padece de tuberculosis a nivel mundial por el hecho de haber recibido menos atención 

en el año 2019 en comparación con otros años y lo mismo sucedió en el año 2020. El 

presidente de la Comisión somete a consideración para aprobación el proyecto de ley 

modelo sobre Tuberculosis el cual se había circulado previamente y no se recibió ninguna 

opinión u observación. Pregunta si hay alguna opinión en relación al proyecto o si Luciana 

quiere hacer alguna referencia. 

Luciana Nemeth Directora del Frente Parlamentario para la Tuberculosis, señala que la 

OMS les envió antes del día mundial de la tuberculosis un informe con un cálculo sobre 

cuantas personas que ya se infectan cada año con la tuberculosis y cuantas personas van a 

morir, se estima que tendrán 1.400.000 nuevos casos de tuberculosis además de los 10 

millones en general que tienen cada año y medio millón de muertes adicionales porque los 

servicios de salud fueron muy impactados con el tema de la Covid, y se pone a las ordenes 

por si tienen alguna duda sobre la ley modelo sobre Tuberculosis y agradece por 

considerar la aprobación de la ley.  

El presidente de la Comisión, Dip. Luis Velázquez pregunta si algún parlamentario o 

parlamentaria quieren hacer alguna referencia sobre el proyecto de ley modelo sobre 

Tuberculosis, reitera que ha sido revisado en dos ocasiones por la comisión  



Siendo aprobado el proyecto de ley será someterlo a consideración de la Mesa Directiva 

del PARLATINO para la continuidad de su aprobación en los órganos correspondientes.  

Aprovecha para dar las gracias a Luciana y dar la bienvenida a Luciana Nemeth y espera 

que el proyecto tenga un buen curso. 

Sobre el segundo tema: presupuestos para la Salud, el Dip. Alexandre Padilha de Brasil, 

realiza una representación, la cual se anexa a la presente acta.  

El diputado Luis Velázquez agradece al Diputado Alexandre Padilha de Brasil por su 

presentación y señala que la situación en América Latina y El Caribe es complicada en 

toda esa etapa y entienden  el momento  por el que está atravesado Brasil en relación al 

tema. 

El Presidente cede la palabra al Senador Mario Fiad de Argentina, quien manifiesta que 

era para agradecer la deferencia que han tenido de poder incluir la propuesta de trabajo de 

la comisión de salud por el tema central de los cuidados paliativos, un tema que hace a la 

dignidad humana, como lo han observado permanentemente y ese derecho inalienable 

que tiene que tener la comunidad de acceder a estos servicios. 

En relación al Tema 3:  situación del COVID en el área de América Latina y el Caribe, se 

pasará para la próxima reunión, pues el expositor lamentablemente no pudo participar 

Asuntos varios: El presidente señala que si alguien quiere hacer referencia a algún tema en 

específico puede hacerlo en ese momento.   

El Presidente cede la palabra al Asambleísta Manuel Ochoa de Ecuador: 

El Asambleísta Manuel Ochoa Informa que es una de sus últimas participaciones en el 

PARLATINO y que ha sido un honor haber compartido 4 años con los miembros de la 

Comisión, que se ha trabajado muy bien en equipo y especialmente con Luis Velázquez 

Pérez, el Presidente de la Comisión, el cual es un excelente presidente que siempre ha 

sabido compartir, apoyar y liderar la comisión, también agradece a sus colegas 

parlamentarios. Señala que el trabajo que han realizado ha beneficiado a toda la región y 

muchos países que no son parte del PARLATINO, han tomado las leyes modelo para bien.   

 

El Presidente de la Comisión diputado Luis Velázquez, hace una propuesta a la Comisión 

que es: recomendar a la Mesa Directiva del PARLATINO para respaldar la nominación a 

Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica Internacionalista Henry Reeve. El Diputado 

Lee algunos elementos sobre los cuales se sustenta para realizar la propuesta de la 

Comisión para elevarlo a la Mesa Directiva.  

La propuesta es aprobada por unanimidad.  

 

 



El Presidente cede la palabra al Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas de México, quien hace su 

presentación como miembro de la Comisión de Salud. 

 

Dip. Ana Merelis de Bolivia  

Señala que están de acuerdo en apoyar a la Brigada Médica Internacionalista Henry Reeve 

que siempre tuvieron dando la cara en todo lo referente a la Salud. 

 

El presidente resume los temas abordados en la reunión a saber:  

1. Se aprobó el Proyecto de ley Modelo sobre Tuberculosis 

2. El Dip. Alexandre Padilha de Brasil,  realizó una presentación sobre la situación del 

COVID en América Latina y el Caribe, específicamente en Brasil 

3. Se aprobó la propuesta de Recomendar a la Mesa Directiva del PARLATINO para 

respaldar la nominación a Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica 

Internacionalista Henry Reeve. 

 

Sin otros asuntos que tratar, se dio por concluida la reunión de la Comisión el jueves 25 de 

marzo a las 15:40 horas. 

 


