PAIS:_ICARAGUA

SEGUIMIE TO DE ACUERDOS XXIV RESSCAD

ACUERDOS

Avances del Acuerdo

•
ACUERDO HO -XXIV-RESSCAD-1
Agenda y Plan de Salud de Centroamérica y República
Dominicana
• Elevar a la Cumbre de presidentes del SICA
• Elaborar el Plan de Salud de CA y RD

ACUERDO HO -XXIV-RESSCAD-2
Nutrición y Salud
• Iniciativa Regional de la Erradicación de la DN Crónica
Infantil
• Envió de informes periódicos sobre la aplicación del Código
internacional de los Sucedáneos de la Leche Materna

•
•

Se realizaron reuniones virtuales y presenciales para
consensuar la metodología
a utilizar para la
elaboración del Plan de Salud de C.A y Rep.
Dominicana.
De igual manera, se logra consensuar con los países
una versión preliminar a presentar en la XXV
RESSCAD.
La Agenda se elevó a la Cumbre de jefes de Estado
del SICA, en junio 2009, Managua, Nicaragua.

FECHA:_28 de Octubre 09
Observaciones

Se realizara una reunión Binacional
Nicaragua-Costa Rica el 5 y 6 de
noviembre, San Juan del Sur-Rivas, para
revisar la versión borrador a presentar en
la XXV RESSCAD para su aprobación
en la XXXI COMISCA.
Solicitamos que se proponga a través de la
SE-COMISCA se eleve en la próxima
Cumbre de Jefes de Estado del SICA la
aprobación del Plan

Hacia la Erradicación Crónica Infantil:
• Sistema Integrado de Vigilancia de Intervenciones
Nutricionales (SIVIN) funcionando
• Guías Alimentaría Basadas en Alimento listas para
su validación con la población
• Componente materno diseñado, validado e
incorporado al Programa Comunitario de Salud y
Nutrición (PROCOSAN)
• Avances en la fortificación del arroz ( acido fólico,
Zinc, hierro, complejo B)
o Estudio de estabilidad física y química de las
premezclas de micronutrientes en fase de
análisis.
o Pruebas de aceptabilidad del arroz fortificado
por el consumidor realizado
• 82% de los SILAIS capacitados en los nuevos
estándares de crecimiento de la OMS.
• Asegurada vitamina A para la suplementación a los
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niños y niñas menores de 5 años en el año 2010.
• Normas actualizadas para la Atención Integral a la
Niñez disponibles para el personal de salud
• Personal de la Atención Integral a la Niñez
capacitado en la normas.
• En proceso el proyecto de un Banco de Leche
humana, en el Hospital Berta Calderón.
Aplicación del Código Internacional de los Sucedáneos
de la leche materna:
La Dirección de Regulación se encuentra en la fase de
organización para la vigilancia del Código Internacional.
ACUERDO HO -XXIV-RESSCAD-3
Cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional
• Poner como tema prioritario el RSI en otras agendas del
sector
• Ejecutar oportunamente el TCC entre países
•

ACUERDO HO -XXIV-RESSCAD-4
Prevención y control de enfermedades crónicas no
transmisibles
• Establecer la conformación de una sub comisión regional de
Enfermedades crónicas no transmisibles
• Establecer programas nacionales para la prevención y control
integral de las ECNT
• Solicitar asistencia técnica del INCA P y de OPS/OMS

1.icaragua solicitó a los países integrantes el
nombre de funcionarios que integrarán la comisión
subregional de ECT, confirmados los siguientes
países: DOR, HO, ELS, GUT, IC:

•
b. Con relación a la coordinación del trabajo de
otras comisiones: medicamentos y nutrición.
•
#2.Establecer
y
fortalecer
programas
nacionales:
a. Se cuenta con una propuesta creación de
comisión
nacional
intersectorial:
b. En consulta para su aprobación plan con metas
c. Se envió a los países para su comentario
propuesta del fortalecimiento al proceso de vigilancia:
d. elaboración de políticas públicas que apoyen
adopción del CMCT,
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e. Nicaragua propone mejorar el acceso a la atención
médica a través de la Estrategia: colaborativo, para DM,
HTA,ECV

ACUERDO HO -XXIV-RESSCAD-5
Agua y saneamiento y el FOCARD-APS
• Fortalecer los vínculos entre los ministerios de salud y
secretarias de salud y las instituciones rectoras del agua
• Solicitar a COMISCA el respaldo político al CONCARDAPS, para elevar la estrategia de regional de saneamiento a
una Cumbre Presidencial

•

Elaborada Estrategia Sectorial Agua y Saneamiento,
sustentada en el Programa del Gobierno de
Reconciliación y Unidad Nacional, Plan Nacional de
Desarrollo Humano de Nicaragua, Agenda y Plan de
Salud de Centroamérica y República Dominicana.

•

Organizado el Segundo Congreso Nacional de
LATINOSAN 2009 a realizarse en el mes de
noviembre, coordinado por MARENA, INAA y SECONAPAS.

•

Elaborada la Estrategia para la puesta en marcha de
la iniciativa de Lavado de Manos en el marco del
Modelo de atención de Salud Familiar y Comunitario
MOSAFC.

•

Celebrado el Día Mundial de Lavado de Manos “Las
Manos Limpias Salvan Vidas”, con la participación
de autoridades de Salud, Educación, Agua y
Saneamiento, agencias de cooperación.

•

•

La Estrategia Sectorial se encuentra en el
MINREX para consulta con los miembros de
la Mesa Sectorial de Agua Potable y
Saneamiento.
En seguimiento a los compromisos de
abogacía por el Saneamiento a Nivel
Latinoamericano, LATINOSAN 2009 forma
parte de los compromisos asumidos por el
Gobierno del Poder Ciudadano, para facilitar
una plataforma de abogacía orientada a las
determinantes de la salud, para orientar
inversiones de recursos de los fondos del
tesoro y de los socios para el desarrollo, en
respuesta al Plan Nacional de Desarrollo
Humano y los retos de los objetivos de
Desarrollo del Milenio.

Celebrada actividad Nacional, en la Escuela
Elaborándose Plan de Respuesta Institucional en Elemental de Acahualinca, con la
Agua y Saneamiento como parte de los preparativos participación de 700 niños y niñas, docentes y
miembros de instituciones del Gobierno del
para enfrentar el fenómeno del Niño.
Poder Ciudadano, Agencias de Cooperación
UNICEF, OPS, COSUDE, Banco Mundial,
Realizada acciones de mejoramiento de la gestión
ONGs y Red Nacional de Agua y
ambiental de los desechos sólidos de unidades de
salud en hospitales de Managua.
Saneamiento, RASNIC. Realizado
Conversatorio con miembros del Sector de
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Agua y Saneamiento, Cobertura de Plan de
Medios de comunicación y actividades
demostrativas de lavado de manos en
escuelas, ferias, compartida la información a
nivel de la sub.- Región Centroamericana y
República Dominicana.
Elaboración del PRIS de Agua y Saneamiento
del Sistema Nacional para la Prevención de
Desastres, SINAPRED, coordinado por la SECONAPAS, con la participación de las
instituciones del Gobierno del Poder
Ciudadano y organismos del Sector Agua y
Saneamiento e Higiene.
Realizado Plan de mantenimiento y
rehabilitación de cinco incineradores de las
Unidades de Salud en la ciudad de Managua,
cooperación técnica de la OPS/OMS.

ACUERDO HO -XXIV-RESSCAD-6
Plan subregional de prevención y control del cáncer
• Fortalecer los sistemas nacionales de información

1. Se está aplicando el registro nacional de cáncer con el
programa CANRED 4, facilitado por la IARR, ( Instituto
de Investigaciones de EE:UU) en 2 unidades hospitalaria
y al final del 09 se estarán integrando el resto de
hospitales
Se está implementando como unidad
demostrativa, el SIVIPCAN en R. S. J. , valorándose
posibilidades de ampliación al país después de su
evaluación
2. Se cuenta con el apoyo financiero para la ejecución
del plan subregional (fondos Españoles), se tiene
programado realizar una teleconferencia a fin de definir
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las acciones priorizadas para implementarlo prevista
desarrollarse en la segunda semana de noviembre 09.
Nicaragua, invertirá este fondo en ampliar el tamizaje de
la Técnica Inspección Visual con Acido Acético IVAA.
•

En el marco de la cooperación OIEA- OPS/OMS: se
esta ejecutado el modulo de Radiología Oncológica,
dirigida a los Radiólogos de la Región a través de
sesiones virtuales.

3. La Comisión Nacional de la Estrategia Red CARMEN,
está promoviendo en las Escuelas, Universidades y
Comunidades acciones encaminadas a promover Estilos
de Vida Saludable que permiten reducir la
morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles en
la población.

ACUERDO HO -XXIV-RESSCAD-7
Comisión técnica subregional de medicamentos
• Reconocer la reserva de participación de Guatemala en todo
lo relativo a al proceso de negociación de la compra conjunta
de medicamentos
• Aprobar el Programa Sub Regional de Fármaco Vigilancia
• Aprobar las bases que regirán la negociación de la compra
conjunta

• Resolución 01-2009 y Reglamento para la negociación
Conjunta de Precios y Compra de Medicamentos
aprobado en XXX COMISCA
• Documento de Términos de Referencia adaptado al
Reglamento.
• Se elaboro Manual de Procedimiento Interno par la
Negociación Conjunta de precios y Compra de
medicamentos
• Proceso de Negociación de precios con proveedores
únicos de cuatro medicamentos. (Tratuzumab,
Rituximab, Interferón alfa y Surfactante Pulmonar) los
días 5, 6 y 7 de Octubre en San Salvador, El Salvador.
• Se elaboro y aprobó por la CTSM, Plan de Trabajo de
2010.
• Fármaco vigilancia, Seguimiento institucional en la
conformación de grupo que apoyara el desarrollo de
esta gestión y primer taller impartido a Médicos

Es necesario un carta aval de INSS
reconociendo la Resolución, 01-2009 de la
XXX COMISCA.
Se requiere la definición del mecanismo de
compra, de la cual se ha propuesto la vía de
OPS por medio del Fondo Estratégico.
Se requiere la decisión (MINSA-INSS) de
garantizar la disponibilidad financiera para el
proceso de compra de los medicamentos.
Pendiente respuesta de INSS a solicitud de
información solicitada por SE-COMISCA,
además de la integración de ellos en los
procesos de la C.T.S.M.
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ACUERDO HO -XXIV-RESSCAD-8
Desarrollo de los recursos humanos
• Que los Ministerios de Salud y de Seguridad Social nombren
los funcionarios nacionales para conformar la Comisión
Técnica Centroamericano de RRHH

Observaciones

Coordinadores CURIM y Responsables de Insumos
Médicos de SILAIS y Hospitales, Dr. Mendieta
coordina el proceso.
El Ministro de Salud, envió comunicación a los
Ministros de la región con fecha 24 de abril 09
solicitando la actualización o ratificación de los
funcionarios que integran la Comisión Técnica
Centroamericana de Desarrollo de RRHH por los
Ministerios de Salud y los Seguros Sociales. En
reunión virtual efectuada en Mayo, el representante
de RH de Honduras indicó que el representante de la
comisión por su país es el Dr. Henry Andrade. El
Dr. Alfonso Ayala, de Belice indicó vía correo
electrónico que la Ms. Marlene Martínez sería la
representante del Seguro Social de Belice y que él
continuaba siendo integrante de la comisión técnica
por su país. Por Guatemala fue designada la
Licenciada Beatriz Estrada, según lo indicó por
correo la Licda. Blanca Estela Dardón Gudiel,
Directora de RH Ministerio de Salud de ese país. La
Dra Adelaide Oreste, Directora Gral. de RRHH de
República Dominicana, confirmó por correo que
continuaba siendo ella el punto focal para la
comisión técnica. Por el Salvador, confirmó seguir
designada la Lic. Francelia Margarita de Sánchez,
Directora de RRHH. Por Panamá contestó Maribel
Quintero de RRHH expresando que estaban a punto
de iniciar un nuevo gobierno en julio y por tanto, se
abstenían de designar. Costa Rica confirmó a finales
de junio a la M.E.PPS. Anargerie Solano Siles. Por
Nicaragua el integrante de la Comisión es el Lic.
José Humberto Murillo Aguilar, Director General de
Recursos Humanos y por el INSS fue designada la
Dra. Nora Herrera.
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•

•
ACUERDO HO -XXIV-RESSCAD-9
Elaboración de un plan subregional de salud para los
pueblos indígenas
• Elaborar un plan subregional de salud para los pueblos
indígenas
• Solicitar a OPS asesoría técnica para elaborar el plan

•

•

Los países de la región por falta de asignación de
responsabilidad a un país determinado no se elaboró
el Plan subregional, sugerimos en el marco de la
Agenda de Salud y el Plan , conformar una comisión
técnica subregional que asuma este reto.( Nicaragua
solicita asumir este reto)
Nicaragua a través del GRUN aprobó las Políticas de
Salud, donde asume la universalización de los
derechos sociales, y particularmente el derecho a la
salud como expresión de derecho a la vida,
actualmente se encuentra en consulta con las
comunidades indígenas, el anteproyecto de ley de
Medicina Tradicional
Fortaleciendo la Interculturalidad de los Pueblos
Indígenas y los grupos étnicos se esta capacitando a
la red comunitaria en coordinación con el personal
de salud en Adecuación Cultural del Parto.
Reconocimiento a las prácticas de la Medicina
Tradicional basadas en su cosmovisión espiritualidad
y el enfoque holístico del proceso de salud de estos
pueblos.

Observaciones

Solicitar a las Agencias (OPS-OMS,
UNICEF, Luxemburgo etc.) el apoyo
técnico y financiero para el cumplimiento
de este compromiso.
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