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Flnanc¡am¡ento de ros sistemas
dc sarud: Er cemlno hecrE ra
coberture uníversar

panamá,6 de
octubre de2011

La inaugurâc¡ón de ra XXVr_RESSCAD,
tuvo rugar en ra ciudad de panamá,
Panamá, en er Hoter sheraton
Repúbrica de
Four point,
tor".
der
día
cinco
de 201 l, conducido por er sr
de octubre
r¡inistro oe "-r.=ï.Jinu'*"
Dr. Frankrin vergare, estando
presentes los siguientes
delegados

Ëaruï."ä"irr,
o .rt ,."pr*ntlnìes ¿" los palses
m¡embros

RESSCAD: La Mihisrra de sarud
de ja
a" ð"","-Àä.,'îi'",n,.no de serud
Dominicana'
de
Repúbrica
Drrec{ora. de ra org.iì.".ìJi'
Ëanameric"na
'Ei.s"ruaoor,
de
ra
reprcsentantês de ros Ministros
sarud,
ros
de saruã ¿- e;rice,
cuatemere, Honiuras,

la

il:i*".tffi

.'::fl ::"1"1äiåJñi','"',ï:ff e=lesu.ioads"",",,Ë*.iã*0.

se inició el acto inaugural con las parabras
de bienvenida de rng. Abdier
Ejecutivo del lnst¡tuto de Acueductos
cano, Director
,;Àä;;1.¡,rac¡onares
saludo del
rDMN-panamá; el
Marton De Sor.", sui òìr""ì"rì"
*
Caja
de
Panamá; la'icenciedo
Seguro Soc¡at de
alocución de ta.Dra.
*".."
ã"ninl
panamer¡cana
urreclorâ
de te Organización
de lâ Salud. v rin"r_.^r.l^-,^li--" j^I,lly":

",i"
s",ti"p"i",;;"i*,LIJJ:H¡"Tl"Jå|ì,*ff

'gi:#åff fi ,i:,J:,:"iil:1:"."

La XXVII Reunión del Sector Salud
de Centroamérica. y. República
.

(REsscAD), inició et 0,"
Roses periago, Directora

1u_::!11"
de OpS/oMS

y"-;";;;;îoL,
_äJ;;r;ica

rnstaiac¡ón de ra Mesa Directiva,
*ro,iÃ'"^ìr-¿e'ri
Regtemento de RESSCAD, quedando

o"

"" r.,"1" iir*t¡*'iïtegrada

Dr. Franklln Vergara
Minisko de Salud de panamá
Presidênte pro Témpore de
RESSCAD XXVil
Dr. Seraffn S.ánchez. Mcem¡nistro
de saluO.

Llc, Marlon De Souza
Sub Director Caja de Seguro
Social, panamá
pnmer Vicepresidente pro
Tempore de RESSCAD
Pres¡denc¡a pro Tempore
CISSCAD
lng. Abdlàt Câno
Director Ejecutivo, IDAAN, panamá

Dominicana,

ta mañana. La Dre. Mirta
de RESSCAD, procedió a
ra
establecido en er articuro
7 der
por:
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Segundo vicepres¡dente de RESSCAD

Dr. Bautlsta RoJas Gómez, Ministro
de Satud pública y
As¡stencia Social de la Repriblica
Domin¡cana.
Relator de la XXVII RESSCAD
La Dra. Mirta Rose Verifica el euórum
estando presentes en la reunión:

Por Bertce: Dra' Letic¡a veg-a, Gerente
Generar, Gestión Estratégica, seguro
sociar de
-Minister¡ã
Jorse poranco ' sub Direcror ¿. s.riJo*"'.
sarud,
o" é.iri o"
33iil!:

"r

Por Guatem¡la: Dra. Carmen
sistema rntegrar de Atención

S:;*::î,::','ermo

Castañeda Colindres, Directora General
1,år1r1
sarud, r,¡iirrt"ri.-J" s-arud pubrca y
_en
Asistencie

solano ponciãno,

cooroii"i"il" ì"

del
sociar.

unidad Administrativa, Asua y

Por Er sarvado* Dre. Meria rsaber
Rodriguez, M¡nistra de sarud (participante
virtuar de
reunión)' Ricardo cea Rouanet,

ra
subdr¿ctor cenerJ der rnstituto
sarvãdoreno
de
seguridad sociar' Dr' Juan utoa peña,
Jefe o" ci"p"t""r¿. Externa der rsss.
Lic. Anna
de Cârdoza, coordinadora nacional
aojunt", foCÀnõ_aeg.
Por Hondur¡¡: Dr. Jav¡er Rodorfo pastor,
viceministro de sarud. Dra. Janethe
Aguirar,
secretaria de ra rntegración Honduras/coMrscÃ,
se;;arfa
de serud. Ing. omar dãr cid,
coordinador de la secretaria Técnica,
r.s. ¿r.rd];i;;guine, D¡rectoia pranificación,
Dr' pedro portito, Dirección Médica oä¡
rlrsJ, o"plrt"rento de Medicamentos.
'HSS'
Por.Nlcaragua: Dr' Juan Rodorfo Dergado,
Asesor de
-- ra presidencia der Gobiemo de
Unidad y Reconciliación Necional ae
NiJaragua.----

Por costa

Rrca: Dra' Daisy corrares Díaz, Ministra
de sarud. rng. yesenie carderón,
Presldenta Ejecutiva, rnstituto costanicense'd"
Ä.r"ar"".
y Arcantarilados. Dr. Árvaro
setes chávez, Asesor de le pre_sidencìa,
C":*ð"ü""il""se Seguro Social. Dr. Federico
Hcmández, Rêpresentante OPS/OMS.
Por Ropribtlca Domlnlcana:_Dr. Bautista
Rojas Gómez,. Ministro de salud priblica
y
Asistencia sociar, Dr. José Rodrfguez
nvuai,
vce
tin¡stro
-so.i"l.
de
sarud
corectiva
der
Minlsterio de sarud pribrica_ y
ói",' iroa Natera, coordinadora de
.Asistencia
Proyeclos y Dírectora de Résidencias
M.;-i.*: õrl. h.qu"l pimentet,

;:T.:T:1".t',ilrtj;ard

Der Virrar,

su¡g.r"nie'óli.ãri. r" sesuridad

Directora de
socÍar y Dr. José

Por panamá: rng' Luis Morán der
IDA.AN' panâmá, Dra. Lourdes
López, coordinadora
Técnica Nacionar RES'.AD. panamá,
comisiJ; äil
panamá; Areiandro
RESSCAD
Peña, caja de sesuro sociar
(css) Liã. iår¡iå
css, Lic, Aixia de ouíit.,.o,
IDAAN, Lic. Moisés Abousanem,
M.NSA,
¡¡.roã'Lrrfln"., M'NSA, Dr. Rodriso

,;.

ffi;"
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Arosemena MTNSA, Lic. Rom.án Añino,
MTNSA. Tec.
Andrés Rutz, MTNSA, Dr. Guirermo
-õr.'äar¡os
campos, MTNSA, Lic. cecirio Tejeira,
uñsÄ,
Gárvez, MTNSA, Lic. ,ka
Belgrave' M'NSA' Lic' Marra paraåios,
,''nsÁ,"'LJ.qurn Morina Leza representante
oPs/ oMs en panamá,
OPS/OMS,

panamá.

Dra. Hirda

r".r,-[.*"ã-iistemas y

i

servicios de sarud

oPS/oMS: Equipo de la oficina de Apoyo a
- - los
-- paises, Asesores
lntêrpais, y Asesores de pafs,
Por

de Centroamerii;.

Regionales e

Po¡ CDG*AR; Dr' Nelson Arb-oreda,
Director cDC-cAR y Dr. Nivaldo
Linares. programa
Reglonal para Centroamérica, CDC,
Guatemala.

Presentaclón de los Foros Espêclelcs y
cl lnformc dc Gumpllmlento a los Acuerdos
dc leJ00/t RESSCAD
Se dio inicio a ros temas contenidos
en re Agenda con ra presentación
de ros rnformes de
la Reuniones Regionates de FoCARD-Apsl
crssðÁôì er informe de Cumplimiento de
los Acuerdos de ra XXV| REsscAD por
ór. r'n*'ìl'ü"rg.r" Batista Ministro
de sarud
de Panamá, asf como ra presenteción
oe ras rccomcni"c¡ones propuestes
en ra xxv'
PRE REsscAD, cerebrada en. ra ciudad
a. p"n"iå,-ä"prrbrica de panamá er pasado
de sêpt¡embre de 201 l, en sesión virtual.

"l

I

lnfomc del FOCARD.APS
lng,.Abdlel Gano D¡rcctor EJecutivo, IDA/AN., panamá
El lng. Abdiel Cåno,

Director Ejecutivo |DAAN, pânamá, informa
Io sigulente:

seis pafses: Guåtemala, Honduras, costa
Rica,

Er sarvador, Repubrice Dominicene
y panamá, están
reùisión det marco tegat y de tos procesos
de etaiorac¡On ¿e poltticas prÍbticas
:::lT:r':,lr
en
relâcróh ar teme da agua y saneamiento,se
han rear¡zado

trámites con ra sE-coMfscA para erevar
elteme iie Ague ysaneamiento e ra cumbre
de presldentes, ya se tene ra carta y
se sorcite que ra
mlsma sea frrmad? por ros trtureres de
res entidådes rectoras dertema

"n

.r¿, ,nol.-ioìi¡r.r.

se hân conformado los grupos regionales
de: Aguas Reslduales, pollt¡câs públ¡cas,
sistema de
rnformacrón (con énfasrs en rä
de indicadores ie monrtoreo de tipo porít¡co,
'-prementac¡ón
¡nstitucionary técnico) y er'grupo
de Gestión de Riesgos, con Ia
farticipación de Guatemara,
Honduras, Elsalvador, Costa Rica y panamá.
se egradece e ra ops por ra participac¡ón
en erforo de FocARD-Aps, de ros
asesores de Desarroro
Sostenible y Salud Ambiental de los pafses.
5e soliclta a N¡câragua
FOCARD-APS

y

República Dom¡n¡cana su reincorporacrón
artrabajo que reariza

sesorkrta que ops nombre de manera
oficiar

ar

er

deretado de esta organrzación
ante er FocARD-
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Info¡me del CISSCAD
Llc, Marlon De Souza Sub D¡rector
General, Cajâ de Seguro Soclal, panemá

Habiéndose reunido res ¡nst¡tuciones de seguridad
sociar de centro Amér¡ca y Repúbrica
Domin¡cana
los delegados presentes acordaron:
Realizâr les consultâs respectivas en sus países
a fin de validar y establecer en el
marco del plan
Estratégico de ra GTSSCAD 20 09-2072, ros indicadores
der menc¡onado pran que permitan
su

seguimiento y evãluación.

utilizar ros recursos der crsScAD para er fortarecimiento
der riderazgo de ra misma asf como en su
capacidad de gestión y movilización de recursos y
en proyectos acordes al desarrollo de la segurÍdad
Socialen la región.
Reefirmãr ra necesidad de pasar de ra concepción
de seguros år de seguridad sociar como
¡nstrumento contribuyente para el logro de la
cobertura universal, Ia extensión de la protección

socialy el desarrollo nacional.

continuar part¡c¡pando en la comisión de Medicamentos
y ros procesos de Negociación y
comprâ

ConJunta.

Apoyar er desarrolo de ros compromisos asumidos por
ros países en er pren de sarud centroamérica
Repúbrice Domin¡cana. y se acordó que Berice
acepta re presidencia pro

Tempore a partirae enr.o

2012

rnforme de cumprimrento de ros Acuerdos
de

re

xxvr

RESSCAD y recomendaciones

de la XXVII PRE RESSCAD
Dr. Franklln Vcrgara M¡n¡stro de Salud de panamá

El Dr. Frankrin Vergara Ministro de sarud de panamá,
dio rectura ar informe de Ia XXV|
RESSCAD y la XXVII PRERESSCAD, siendo
aprobado por todos los asistentes.
La deregada de Guatemara intervino para hacer
er pranteamiento que ros efectos a ros
daños de ra sarud generados.por ros procesos
oe exptotacion a ros recursos naturares en
la región' como ra exprotació.n minera câusan
gouår J"no" a ras pobraciones y en el
medio ambiente, no teniendo ras capacidades
oJreguraciån y contror por parte der sector.
Para lo cuar los pafses deberán rearizar
un.n¿r¡ri. Jã-i" situación en câda uno de sus
pafses y presentarla en la próxima
RESSCAD.

y
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Temario técnico-estratégico para
er desarroto de ra sarud en ra
Reglón
Panel: Financiamiento de los sistemas
de salud, el camino hacia
la cobertura universal
La Sra' Leticia vega, Gerente Generar
de ra oficína de Manejo Estratégico
de
seguridad social, Berica ectuó como
rooaræoir.-"'se contó en er paner con ra
confêrencies: seguridad sociar y protccc¡¿i
tres
socal en

Amérrca Lat¡na a cargo der Dr
v-Jerii.ür o" salud, ops. La Articutación
oscar cttranil;, a" ra cEpAL y
cr Financiamiento
en la reforma sectoriar: experiencia
..
u-gr"v, pir ri or. tutigr.r Femández Gareano,
enterior Mcem¡nistro
Ruþén Tones, Gerente de Area.
åe sistemas
entrc sarud y finanzas, a cargo. der.sr.

de Salud de Uruguay.

se expusreron ros aspectos r€revantes
der Intormê Mund¡ar de sarud de
ra oMS sobre el
f¡nanciamiênto dc la selud v cobertura
u.'""""i
l".il..ioo
,n"
contextuarización
pafses de ra región y sub región.
r.
uniu"o"iii".i¿ï de ros servicios requiere en ros
de un
enárisis dè factibiridad y sostenibiridad
),
entre
y
sarud
finanzas.
desafro es como ser más eficaces
Er
"i[rn"ión
v
de los sistemas en redes integradas"¡.¡"ntãl "n-riïå-.io, u.to imprica mejorar re gestión
¿" ."ru¿, ro,tli""ìr
capacidad de evaruación y
regulación en er uso y consumo de
.ra
meo¡cameito. v t".n"rona.
costosas.
bien cada
pafs debe diseñar sus estrategias,
r". r"."iËåài-'d" r.n.orrnaciónSide
fondos
mejoran ra cobertura universar,
v
ì.oai-lcntas
se
encuèntran
res Redes
lntegradas de servicios de sarud y
í.,"ntr.
o.'i"irã'u"r.oos en ra Aps.
También se prantea definir ra.necêsidad
y arcance de ra arrcuración êntre
finanzas y
salud, dependiendo der grado oe ¡ntervenc¡on
oesrãJ]
o""0"
êr
sector
sarud ros temas
a encerer están reracionados con
er tipo ae nnanc¡ai¡cntà y et grauo
de
consistencia
el tipo de organización prestacionar,
con
r¡r.r
pretende y ra caridad de
tos servicios y, ros grados de fragmentación
"r
de ros sistemas. Desde
el seclor Finanzas ros desaftos están
reracionador.oi Ë'.o"t"nibilidad
fiscar, er aumento
de ra cerga tributarla considerando
ài-""**oor"
o"
t"
región
es de una arta
informalidad y desempleo, asf como
un.'"1i"

r."

s¡.tr*
"

l. .ãiåiiri''r"..
t;;;;tr"i.""rón

"u"riOnämpuestos.

Finalmente' se expone el camino_recorido
por uruguay para lograr
la universarización de
ros servicios' En razón ae
r3rgrma ¡..rr ,".r¡i"oi,îr sector
sarud rogre cambiar er
l1
sisteme de financiamiento der
sistema
centrarizado,
eriminándose er
vfnculo directo con er prestador
ro.
garantiza
se
prestaclones, se elimina
un conjunto de
o reduce"n
y lo;'rirãriäs aportan al
sisteme en función
de sus ingresos v obtienen coberrura
"¡ ".påg.
n""""¡oades sanitar¡as.

.rr*0"ì.îrå
"port".iälã;:.
t;rå;
;äli .r.
';ö;,
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En ra discusión se pranteó er tema de
ras normativas de contror ¡ntemo
o de gesiión
financiera que retrasan o dif¡curtan
r"
päri-"r,.n., y ras restricciones para ra
adquisición de equipos que afectan., "i..rrion
å¿qui.¡.ijn.

--'--

Presentación de acuerdos de la Reunión
de Alto Nivelde las
Naciones Unldas sobre Enfermedades
no Transmisibles.
Esta sesión fue moderada por la delegación
de Honduras.
La Dra' Mirta Roses, Directora de la
organización panamericana de la salud,
real¡zó esta
presentación en Ia cual informó.sobre
la prcparación y los acuerdos tomados
durante la
Reunión d€ Atto Nivet, y ta id_entificación;"
;".
y retos para ta región de
Centroamérica

y Repriblica Dominicana.

;;;J.;loes

La Dra' Roses, destacó er reconocimiento
por parts de ra Asambrea Generar
de ras
Naciones unrdas a re Regrón de ras

Amériåas,;;;..d;i"r"rca

tuvo a cargo una de ras
sub'presidencias' De iguar manera hizo
énfa.ir qr. J pr""so de preparec¡ón de
ros
palses fuc in segurmrento ar
mandato ¿e ros Ministros ie salud de ra
Rcgión,
que
en er
caso dc Centroamérica y República
Dominicana fuc ltOeraOo por COMISCA y
su
Secretarfa Ejecutiva.
La DEclaración polftica de la Reunión de
Alto Nival recono
cravc; qua ¿euc naceÀe L lonvocatorÌa
murtisecroriar; ,"
polfticas y programas nacionares,
ros sistemEs
eccês' a ros medicamentos esenciares; y que

ililål;iåijï,ïi:HìjJ"*

l",rrJi"r"o"s

colaboración intêmacionel.

en Aps; debe rograrse er
debc me¡orarse ra coordinación y

Los compromisos especfficos de ra
Reunión de Arto Niver fueron: a) para
er 2012 ra
habrá desanollado el marco global de

oMs

monitor"o, ¡n.iry"nio indicadores y
recomendâc¡ones para metas voruntarias y grobares;
uj para er 2013 ros estados
micmbros estabreceránrfortar€cerán pottticai
y pi"i.. íirìa"doriarcs; y c) para
er zo14
ras Nacrones unrdas harán una rèvisión
tntcgiai y evaruairón de los avances de
ros

compromisos.

La Dra' Rosês reafirmó que er srcA cuenta
con prataformas y órganos que representan
oportunidades para articurar acciones
murti-sectå¡"r"r,
Gjempro identifìcó ra
estratagia ERAS, ra Ar¡anza por.ra Nutrición
"oioForo de Ariados
v ae.""oflo,
que desanore
el lNCAp, ar rguar que ros dist¡ntos pr"n".
"i
ros sub-sistema.
amblental del slcA, Por tanto, recomendó "onìoi
aprovechar todas estas instancias
"o.ia
e iniciativas
para abordar las Enfermedades
No Transmisibles.

lr"'""""""

El secretario Ejecutivo de
de Antigua Guatemala,

Litåi

*

coMIscA, Dr, Rorando Hernández, reiteró que

,r,:::

f

ra Decraración

y referencia
ta regióì ya que cuente con el
apoyo
". reiteraron ro anteriorOeyL
los Presidentês,
låñniiron como un sran reto para

ra
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Er Minisko

de sarud de panamá, Dr. Frankrin
Vergara, informó sobre su participación
la Reunión de A*o Niver, subreyando
en
qrr tol.'r-r.iäcomenoacionês
de
ra
Decraración
tienen en común er énfasis en
ras me¿iaas ¿c
LIamó
re
atención
e rearizàr
acciones con er apoyo de ras municipar¡oa¿"s,
iaicomîen panamá sc cstá realizando.

ñ;-ã"

Control

y

vigilancia epidemiológica

de las

enfermedades
transmisibles en Gentroamérica:
ãOorAa¡e estratégico en un
contexto de vulnerabilidad

'

Avancêr ên ra lmprêmentación der
Rcgramcnto sanrtarro rntcrnacronar
Dra. Mónica Guardo OpS, panamá

se presentaron ros avances en ra imprementeción
der RSI en ra región, para que
pafses tengan cepecidades
ros
mfn¡mas p;;à d;;rt* e intervenir
las
amenazas
cmergencias
o
de salud pública de importancia

inte.".i"*,.

Sc viencn realizando activid-ades conjuntas
con agencias como: OlE, FAO,
OIA, CA'SA
êntrc otras para fortarecer ras capacidades
u¿sicaJJe io" pafses y hay mecanismos
tos proyectos de cooperación entre pafses
como
cr¿ó):;;';;"ver v compartir cxpcriencias.

se presentó ra evaruación de ras

capacidades básicas
micmbros de la RESSCAD..Tres patses
la revisión y modlficación del
marco jurfdic..

pafses de ra región
p;;;:C""t;Rtcadey EtrosSatvador

oiri, o"ï"1

han conctuido

en proceso.

".rnn
se êxpricó los criterios para ra soricitud
de prónoga de dos años para
er rogro de ros
compromisos establccidos en el
RSl, inài"anOå"" qre el plan de
ecc¡ón para
implementaclón del RSI constituye
ta piêdra
proceso.
"inr,"r' ""1o"
Hey avances en ra vigirancia
y de raboratorio, pero er rogro de
cepecidades requeridas porel -epidemiorógica
ras
RSI no

".

ãorpLtJl."-r".or¡"noa

más alto nivel de estado y de manera
intersectorial.

o

elevar este tema

at

Saremplón: vlgltancla, preparaclón y
rospueste ente rlorgos
M|NSA, panamá y Dre. Ana Etena
Gheves ops/oMs
3rJ.?;1:;unr"z,

Los países de las Américas
encuentran en proceso de verificar
Ia eliminación del
sarampión, ta rubeora er .se.
v
a" ¿u""fJ'r"îg;ita. pero estas enfermedades
continúan siendo endémices.]in!1m¡
en otres regiones a"i mrnoo, convirtiéndose
'caso
amenaze para ra reg¡ón.
en una
esta ,.zo-n, ui so-ro
de
.por
sarampión
considerado como un evento inusitado
debe ser
.." o"il;rr., ,"percusiones a ra sarud púbrica.
Es importante que ros oafses miembros
de ra REsscAD fortarezcan ra vigirancia
tas änrermedades
y garanticen coberruras
;::i:Tälj.rJîrpa,ra

irr;;p;rr;ilËs

de

.

;Ht:iåi:s

y desarrres: respuêste a te
cptdemle de cólera cn Repr¡bltca

Dra' Raquer pimentel, Jefa de ra Dirección
de Epidemiorogra der Ministerio
de serud
Se presentó la situación de
de cólera an República Dom¡nicana, _a
10 meses
l?^:!ide-m¡a
de inicrada ra eprdemia-, dèstacando
que se heta
,iJ"p¡o"r¡a
de
baja
intensidad, con
18 mil câsos reg¡strados para
t..å o. ,trqu. i.o:oi"r ¿" o.2,o. Loscasos
.una
se
concrntran en ras provincras dc ra frontera
y
to.
rurares
y
urbanos
de
mayor pobrcza, wrnerabir¡dad sociar,
"ffirerados
afectándo r toøJior
grupor
dc
y
cdad sexo y a
pobración dê trebajadores
migrantes haitaior,-pìaî.r,t.'ln"
reración
directa
entre los
tenltorios dondê se concentraron ros
casos v
de agua y saneamiento básico.
Cuando se presenteron
extrenjeros se puso en marcha los
"""?: :n."]{"danos
mecenismos de comunicacrón
der RSr a trevés dG r"icñg, sin que
se prcsenten casos
sccundarios' se continuaran,con.ras
actividad". oa ,'""pu"at" integrar,
en coord¡nación
con las entidades responsables de
agua
pafs, asf como
intcrcambiando información epidemio-rógica
v ¿iir"diendo ras exper¡enc¡as y
tecciones apr€ndidas a ra región,
,"riìàiË¡n"'.¡ãi"r_.on Haiti rearizada
e Abrir, y
Ia visita de ros directores de epidemiorogf"
"oroi" o" ¡ra
centroamérica. Está previsto
para ros dlas 22y 23 de noviembre,
,n" r.rnion ,.ir"¡on"ipara
anarizar er primer eño de ra
"-'
epidemia y rescatar, difundir tas lecciones

i.

"i

r.r.ririri..

v..n".i]*-tJäl

."ii.ni

øa".îe

"pi".jrJ...

se requiere continuãr el desanoro de acciones
sosten¡das intersectorieres pero
de
manera part¡curar con er sector agua y
saneamicnto para ampriar el acceso y
cobertura
agua y saneamiento básico enfocada
en poblaclones vulneraOtes.

ar

Asimismo' continuar reforzando re atención
primer¡a con er uso de ras
sares de
rehidratación orel y antic¡parse a la comunica"¡oi
¡irorri""ión periódica no soto en
riesgo sino en las acciones dê prevención
"
y promoción.

Comentedos det CDC
Er Dr' Nivardo Linâres, de Ia. oficina pare
centroamérica,
centro d€ prevención y
contror de enfermedades ubicado
_der
l..t'acó ra importancia der trabajo
_en
c.njunto e ¡ntercambio de información
ep¡oemioroglca, y-ù experiencias
en teneno como
en R' Dominicana. La necesidad o.
un
permanente que rntesre ros esfuezos "ntoqu.i"Jtl"ì'p"," tener un pran de-trabajo,
de todås rsïrtJcipantes
v ¡"¡"
der RSr' Fomcntando re comunicación
toaas'tas instituciones para fortarecer
ra
aplicación del RSl, centrado en mejorar "nt,e
las .apa.iaaOe.
los pafses.

crrt.r.i.,

ãi.rå',ìråî,.

"n
se compromêtió en er esfuer¿o de rescatar
ro aprendido
y fomentar ros espacios de
-entre
compa¡tir ras experiencrås, fomentado
ra roopaìã.ìän
ros pafses. Los nuevos
esccnarios d€ trabejo coraborativo
r. r"gion d!b;r'., àrtrlurioo.
como er coMrscA,
"n

9

con el apoyo técnico y financiero de ras
instituciones. Destacó er escenario
de ra sara de
s¡tuación que se viene construyondo
en la región.

Panel: Avances y retos en
Saneamiento en la Subregión

¡
o

la cobertura de Agua potable

Sltuaclón de cobarturas de Agua potrblc y
Sencrmlonto de la Subreglón
lng. Nicolás Coto, FOCARD ApS
Enfoque de dcrocho¡ y logro dè Ia cgbcrtun
unlvcr¡el Expcrlencla de pafs
Lrc. Rodorfo Lizano Rojas, director de ra
Dirccción Jurfdrca der rnstituto
Costarricense de Agua y Alcanterillado dê
Coste Rica

El lng. Nicolás coto, presentó le situâc¡ón y
dèsefÍos para aumentar la cobertura de
los
sistemas.de agua potabre y saneamiento y
cr Lic. RoáoFo Lizano Rojas, presentó
un
análisls de srtuación y perspectivas ¿e
ros raaores
reracionados con er cambio
climático y mov¡mientos sfsmicos y su potenciar
aoor" Ios sistêmas de agua
potable y saneamiento.

d;;;;go

*o*"

seguidamente er rng. Juan Guiflermo orozco,
asesor årea de Deserroro sosten¡bre y
salud Ambientar' de ops/oMs en Guatemara, p*nt'.or"ntarios
sobre ra Ejecución
d€ ro' proyecros de ras'Ventanas dê Agua"
oJr r.iã"'e.p.ñor para ras Metes
del
Mllenlo.

Agenda y Plan de Salud de Centroamérica y
República
Dominicana

'
.

pèrspectiva de re près¡dencia pro
Tempore de coMrsc^, Min¡stErio de sarud,
Salvadór (videoconferencia).
Movilización de recursos para la implementación
del plan
Dr. Rolando Hemández, Secretario Ejecutivo
dê COMISCA

Er

El secretario Ejecutivo de ra

coMrscA pranteó ra importancia de ra Agenda y pran
de
salud de cAM como eje fundamental para
defìnir el avance de la integración en salud,
así
como lograr cr arincamiento de ra cooperación
técnica y Rianciera de ras agencias
mult¡laterales en particular ra ops, y otror
ro.¡og
ra necesiaaa que ros pafses
mantêngan er compromiso de identificer
a ros funcionariis nacioneres más adecuados
e
los perfiles necesarios para los términos

ó""í"J

hasta ahora ha sido muy productivo.

d"

*f;r...¡;;;ada

comisión, cuyo trabajo

La Dra. Marla lsabel Rodrfguez, quièn
ejeroe la presidencia protempore
del COMISCA,
participó por video conferencia

y pranteo r"

irport.n.i" oã inc¡uir y destacar ert¿ma

de

ra

10

enfermedad renar crónica en ra rucha
contra res ENT en centroamérica,
dade ra erevada
prevarencia y er impacto
en ra morbiridad v r;.r,cro,
como
en
ra
asignación
de
recun¡os del sector.

.if

Seguidamente tâ Direc{ora,
ta RFESSCAD que ra Dra. Marfa
tsabet Rodreuez,
:I-"Tg
ha sido garardonada como una
" receptoras
de ras
der åc-onoc¡miento otorgado por
er
comité de oNGs de ras NNUU sobre
enve¡Lcimirnto. È.t" g"r"roón
se
otorga
en
er
marco
del dfa rntemacionar de personas
figuras como Kofi Annan

Adurtas Mayores y es comparti¿o
con renombradas

y Nerson r¡anaeu, a'sico'io-con
er Gobiemo de Argentina

Dr. Alexander Kateche, anterior
func¡on"r¡o

o,

lrö¡¡il-'

y er

Agenda Futura: Avanzando en ta
Atención integral de las
adjcciones en la ApS y estrategia para
el cuidado y desarrollo
infantil.

Le Dra. Dâisy Marfa Conales. Dfaz,
Ministra de Salud de Costa R¡ca, realizó
planteam¡entos rêspecto de

dos temas

i:ï:iÏ:ffi:

ro"r*u-"nìJ]Jp"r"oo",

¡"i:r*:i?:.r''opon"

p"''"

pero definitivamente

"ii,"u"ioäni,nto, r" "t"n.ion o" i.iin,,

y

Rlnecto

ar cuido rntegrar de ra.niñez, ra Ministra pranteó
que es deber de ros Estados
velar por el bienestar ffsico, mentar y
sociar de la n¡nei. Âs¡m¡smo, que
ra niñez es er
grupo donde ra pobreza impacta
con mayor sever¡oaolausanoo daños ffsicos,
cognitivos
y emocionãlês de diffcil recuperación
quá pepetúan
planteó ta
pobreza,
a"
la
importancia dc invertir en ra infancia
"l "JJo romper
.ôro rn.ìrtntãg;;-;"r"
er cicro de ra
pob¡eza y potencializar el crecim¡ento
y desanollo oe tãs iiitos y ninas.

La Ministra propone rreconocer.ra importancia
der cuido y Desanofio rnfantir de
niños(as) de 0-6 años en la región. rguarmente,
esfuerzos de centroamérica
'os
v Repúbtica Dominicana en tomo a ra protocción,".ii.ul"ilo"
v
ntñez, mediante estrareg¡as, ptanes, piosram..;;;;;;;i";
"r "r¡oo "¡
gue promuevan ta
participación de ros actores sociares púbìicos
ñ"'"crados en er tema a fin de
v
potencializar las capacidades de
los futuros .¡uå"0"Ào..

0""-Jr.ll'io"ñ;;i;:',"'"

pri*ll"

En relación e ra Atenc¡ón rntegrar de ras
Adicciones en ra Atención primaria en
sarud, ra
M¡nistra de coita Rica pranteo que
er consumo de sustancias psicoactivas
está extendido
en todos los estratos sociales.
eue se presentan attos iivetes de prevalencia
de su
ro*Tlg' siendo percibidas por ros c¡udadanos .oro
råno.
perigroses y cuerìtan con
una alta tolerancia social.
Es urgente d¡smiñu¡r ra vurnerabiridad y
ra torerancia soc¡al de ra pobración
en generar
frente a situaciones reracionada.
.on .r .onrrr", ì. qr"
i) er desanoto de
estretegias de prevención .n_t1,"or_ïlid1d,
,,1 ," TåË"¡" preventivo en
el ámbito familiar,
educativo, raborar der tiempo r¡bre;
v
i¡¡) ra rori..¡on J.lõJntes
multipricadores
en todos
los ámbitos: educetivos,

i.pri*:

comunitario y laboral,

";i;;*d-

1l

la promoción de ra sarud impric.a crear_entomos propicios
e impursar estiros de vida
satudabres' promoviendo la participación

.¡ril.;;i;;murando

protectores.

ros factores

Debe fortarecerse ra articura¡ión, de
esfuezos, que permitan aþordar su probremáiica
de
menera intcgrer' La mejorfa de ras condicion"t
t"r¡¡l"r"a v personares de ra pobración
const¡tuye er mayor faclor de protección
contra er ,onarro de sustancias psicoactivas.

En Ia discusión se acordó reconocer gue
las adicciones constituyên un problema
-pr¡mar¡"
de salud
públicâ' y un flagero para ros_puebro.,
v qu" l"
on
sarud
pirar
cs
Gr
fundâmental para
drpgas en la

"1"iä¡on
brindar unra respueste adecuada
c integral a ta probtematica

región.

åels

se pranteó ra necesidad de gue las rnstituciones
der sector sarud.de centroamérrca y
Repúbl¡câ Dominicana reorganicen sus
rede¡
sarud, a fin dê que sê
fortalêzcan ê lmplementen programas
orrentedos a intervenir tempranamente
ros
probrcmas derivádos del consumo
der alcohor, t.u..o oir"" drogas, para
I
responder
adecuada y oportunamente a las necesidad",
¿" lr-p,rllaàrcn.
La Dkectora de ra ops recomienda apropiarse
de ra Estrategia Regionar y der pran
de
acción contra er abuso de sustancias,
eraborada.oi rr f"rti.ip".rón de ra crcAD
r€crêntementê aprobada en er-51 consejo
Directivo a" r!äps, para dar prioridad
a ra
implemcntación en centroaméric" y nepooticr
En er tema dê abuso de
sustancias hay mucha especificided nacionar,
lr"v t"r¡i¿i n"..s¡dad de diseñer
estrategias articuladas con el tema de alcohoi,
trl..o V" qru hay coincidencias de los
puntos

l"..J.rio"

o";;il;.

de entrede.

La Dircclora de ops tambÌén informo que para
er año 2012 se trabajará una estretegia
pan la carud der niño, que incorporará
fecl.res como ros quc proponè ra sra.
Ministra de
salud de costâ R¡ce. sc invita a costa
Rica . .rìi."r-æ.lrt"s en ra formuración
de esta
êstretêg¡a' Berice también hizo sugerenc¡a3
respecto a ta neces¡aad de revisar pranes
existentÊs para ra sarud de ra niñei, que
incorpårcnì", J¡u"o"" intervenciones y

enfoques.

Acuerdos
ACUERDO PAN )OO/II RESSCAD-1

Sobrc Enfe¡medades Crónlca::. R:tg=
la lmplementãclón de
de Arto Niver -para
ii;¿il"'üñiã'"" p"," r"" la dectaración

+:jiii,Siri:"iunrón

il

¡nr"^"J"iäJ'io

Con¡lderando:

1. Que en la declaración de. Guatcmala "Unidos para
Detener la Epidemia de
Enrermcdadee crónicas No rr.nrÅi¡uË.'ï" "
c""d;;ä"å'
.
Domtnicana", tos ministros. o, jãìijã'-lï
i"'ä"JiLî,,L
.ãrprorn"o"ron a: incorporar tos
determinantes sociares oara et aL-or¿-aË-i.t"-ioiiäi.
Enfermcdades crónicas
fortatecår ros s¡sremas de informaciór
IÍ:T:ib,|ï,
iúpacio de ras mismãJl esta¡recii

provisión dc servicios ae

no

ãLiónJl î'nãîå,1¡.tf,il :i¿ï:: 5,ni::::,:
saruJaaÇa-üo"i.=l.irläli*
atención primar¡a
renovada

12

hi:ii'"il#,*.ili""Jiï!,ï:'*..ïj",c¿nesnonsabiridad de ros sectores púbrico,

2'

Los Presidentes de l"
ta pasada XXXVll. Reunión de Jefes
de Estado y
Gobiemo dc tos parses
,;
a
apoyar
dicha
Declaración,
!:J-_sl9l
Io cuar cr tema es asumido
con
en ras má¡ irt". ãir"äs porfticas y
en cada uno dó ros
coordinados por todos ros
:.'ff:;ït33:i':ii,î,'91=:-"!l*'i,¡i.'-v-å''ru1o"s
v comunidadcs) para regar
."päãm.o,

lg,!l9n

ñ;;il;tËå'i

i-ràîiË'l"iËîiåä""ãiäLnoo'"tos

3

"

""*ãí.

Que ra Agenda de sarud y el pran d_e
sarud dc centroaméricâ y Repúbrica
Dominicana
identifican a las EnfermeðaAes No
la¡sñis-¡¡ìöä;.
pr¡orided,
une
y
dcfinen
tfneas
de acc¡ón dentro de varios de r".

.."ó.î"ñiãlïLirirro.

4'

Que ra Decraración de ra Âsambrea Gen€rar
de Nac¡ones unidas, en ra reunión de
A*o Niver de Naciones uniaas
Transmisibres, reconoce ra
prcvención como oieza ctavi;
haco ,ri iäñãää"a"ocnfoque sectoriat y
Þtanes
murtiscctorieres, dei¡ne como irportàntc
ro,iaïåïtas.potfticas
y
pranes
n.t¡on.r..,
tos ststemes de satud besados
Áps;;;;î;ìíår,i"oo , tos parsas pare aumentaÍ
et ecceso de ta pobtación a tos medica-mc.ìãi
";
ã."i.,iiå,*,

JããlaiË;;;ä::

Sc

Acuerd¡:

1'

Dar seguim¡ento ar compromiso acordado
por ros presidentes en ra paseda
)üxv,
.Decraración
Jefes de estaáo yëãliJåi'¿ür'ËìjÄ,

o.

Bi:üfl"å:
2'

"ooy"r.

ra

de

Instar a sE-coMlscA oara. Iiderar el procGso
de articulación entre los subsistemas
social v ambicnt"t ¿"¡ srcn
tjåL"n,"",.n de ras estratelias y
ptanes êxtstênt",
retevantesabordaje integrat dã ras
Enfermedades no Trasmisibres,
"n -l_1:lglseprovechando iorÃ, Lnstanc¡as
y prataformas Murt¡vi
Énns, er r¡¡cÄp, v u nrÈnza'por
"ii"i"nt""''"äãiã

pårä;üiJï

Ëäü'.¡

iiffilllñi!¡ij#ït]*
t

Plan de salud de centroamédca y Repúbtice
Dominicana brindar

tTd""iì:i,î"del
a) Er fórtarecimiento
b)

c)

4'

técnico y porftico de ras comisiones
de Enfermedades
crónicas No Transmisibte, CenC.i
pats y en ta rêg¡ón.
ú
Et cstebtêcim'""..
"n-"aji permitan ta inctusión formal
*.:]t-1r1za,
de
ras organizaciones_gub_ernament"r"r,
ñotudemamentares, sociedad civir.
La elaboración de planes nac¡onal'es- "{uã'reflejen
la Mult¡-sectorial¡dad e
integración en ras estrate-gi...n.rÃinåoolä
aboroaje
en
ra prevención de ras
Enfermedades No Transmisibles.

i;lr;idiööå

Abordar de manera particurar ras enfermedades
no transmisibres más prevarentes
varios de tos pafses o"
en
.frt"-;irö
å; miroimorta¡ioad está resuttando
cxcesiva; èntrê êtas. ra ':_fn,o_",
.Enfermedad h"n"¡ öi¿nÉå,"que amerita profundizar en ros
factorss causeres c ìmoremcnt"r-r"à¡o"J'iJä;ìt'
-nrrüi,i". va-conocidas, que incruven
rcsurtados de esruezoä
rã,iið-ros
,prevros,
distribución y uso de
asroqu[micos y visirancia ¿ä
r", inio*ið.cio;;;
ocupacionatcs.

, l.

i;;i;:,"".gos

13

5.

Promover entre los
ta etaborac¡ón e
implementación de Dolfticas
*n-".::,1"^nl.]:fl!os.v..subemamentates,
pouracionanJã ¡rio¡vr:ãJàlrs trl"s
como: Et fortatecimiento
dc ra vigirancia, el'acceso 'a tos scrv¡ãioi'äã".å-¡io,
ra promoción de ros factores
protectores a la salud. ta regulación
¿" f" pruùrr:¿äåirigio" los niños.

"
";',åiXTüä,'åî:JåxiTÊSllË;i"-;-"ffi ä"iiår"Ìt-Ããü,iïîãiåpovoqueeste

7'

L

Actuarizar er pran de salud dc cenhoamérica
y Reprlbfica Domínicana, ¡ncorporando
indicadorcs especfficos a la región,
,"rrå ¿Ji que sean desarrollados por la
olts, seeun-mãnãäó-ãe l" nãü.iôitäåäriå,îiill"
'ot
"n "l
Solicitar acompañamlento técnico a la
OpS.

ACUERDO PAN )O(VII RESSCAD-2

|:ï¡rìt;|¡.

lmptemcntactón

oef

p¡an de Satud

dc centroamórica y

Rêpúbilcâ

Gon¡lde¡ando:
1' Que a dos años de iniciada.ra imprementación der pran
de sarud de centroamérica
Repúbrica Dominicana se^tienen'va
aïåiãJJ'JJlt.l.,"¡"res en temas que han y
sido
a una estratesii
"on.t"nì" v
2' öftîiì:it::"'.l$i:J.î0"":T',.::i:å.";,.'ñ';;;;i"'
Que toda intêgreción ae_ esta¿os Jeuã
aspkar arcanzar er bien común, er cuar
sóro
r',mãna
äft-

I Ë;;
iiff::t:f,:"'J"",.:",*:t""ioíå'i¡iåî!nt
- lilifl,r"'å;f
3'
disponer de Aqenda y el
de sarud ha permÍ'do aumentar

.,

Quc el
la
Pian
Ia eficacia de
ra avuda' cn cumprimieñro.de ios pl"àipúr
ãËìJ Ëioarac¡on dc paris: Apropiación,
ailnaamicnto, gestion-ioi
mutue rcsponsabi¡idad,
ãgåXHåLrJ:,

-n.iîi.ã""

a'

y

La promoción de estrategias de desanoto
regionar y nacionar de los pafses
l;ã¡riäãäúi ãi
ws sus rlìârcos operativos (Plan

miembros det coMtscA,ãa¡"niã
Salud negionai- Ëlanes

f.f"cionrt.¡;-

b'

de

Disminuc¡ón de ra dupl¡cación de esfuezos,
racionar¡zando ras actividades de fos
socios cooperantes, pare
eimãx-¡ñi iäñi.ím¡ento posibte.

"¡""nzar

Sc acuerda:
Los Minist¿rio. de sarud

1'

_
2.

rnstituciones de seguridad sociar
nos comprometemos a
_€
intensificar las gcstiones.institucionales
q-uð-p".r,i¡ir'n a final del 2011
concretar la
pmpl? de los medicamentos negoc¡âdo
Los Ministerios de Salud y
Sociales no
ec{ivamente
ãr proè".o
¡nstitucioiJË;;ìã",;."

"n

3'

Hi'i"t;":ìî'itr:ntos'

Seg;id;;
oi

a rin d"

il; ;t

ï'fi:"J::fåi

AJ':,ï?Iî

äå cJnstituva en un mecan¡émö-de

Erevar en ra próxima c_oMrscA ra
necesidad de discutir er rratamiento
Enfermcdad Renal crónica..T.g
de ra
piãóÉîJî""-r.lud
y;
por et etto costo trumãno,
social, cconómico v oue este impiaienjo jä"-r"ïro"iurn"no,
a tos pafses â constru¡, äíoie
"i

4 jt$l

;i:j

il.l.Ti;
'un¡oosp-aråããtäii;'Ëpi¿cmiao.r.,È-nreÃ.iil:"ååffi

"1""åT'åï1f

Ëir1'J1:

I4

o:rinicane", etptan
3;åtfr.Jl:Xi"rrj"3;!l-.:
ntca y los faclorcs de

Reg.ronat de ECNT que inctuya
ra
íesgo como parte de los indicadores
de

desanollo del milenio.

PAN )CKVil RESSCAD.3
Sltueclón del Saramplón

lc.uElgo
sob¡e

Con¡lderando:

'

de erevade trescendenc¡a
. :1i'"'Jilåilå'î":ïlí#:"rT:#::.1,'.igi::l'"venrbre
uue adualmente los oafses de la ReEión
verificar ta eriminación.del ."r"rpjãn s'e cncucntran en proceso de documentar y
ïi"'il;.:;: p"r' to tanto un caso ¡mporrado
rí'I¡iJo' JiipiJ;isro, con
srave repercusi'ól a ra
¡ ljtiräiiäi;:ïîil-"""å!ll
Existe er riesgo quc dê contiñuar
ra transmisión
se pierda ra categorta de región riur"

'

Quc pqr¡ disminuir ôl ricsgo oo
fortatcccr tas actividades ¿"

det sarampión, es necesar¡o
å,proemiorogice.

Mantener

ros rogros alcanzados en.
.térmrnos der contror
enfermedades prevenibres_ por vacunación
y rontìnu-"i
recu^¡os necesarios
--"--

t

importaoioie;;;ü..

".*rä!,¿iï;iil;J"i,j

Sc acucrdl:

1'

de sarampión por más

de 12 meses,
ä" ii'"iiå-rl"ltin'eno¿mica dc serampión.

cpidemiológica.

itfi'ã;i::

y

ra

eriminación de

ra disponibirided de

pere
apoy.,' acllvloaocs cfe
r'sr q qPvvat
"."gurando
vacunación y vigilancra
".íiuìã.ä;'il-r;l:l',i:"*:"p.:n,?]ll$!
.

por alcanzar niveles de cobertura
à9s% para todas ras vacunas
en cada

" Ï[*::lo3L ffi5ltîr$".ïiîirancia
4. uttt¡zar èl

intesrado

de sarampión v

rubéora y otras
s¡stcma de información regional desanollad
con ros parses i" .ñu".ìon.
(Ststema dc tnformación o"_viiirãnji
"pidem¡órósica
úìlii"o'r,'iÈls"jp"r sus sistes en ingtés).
Lograr acuerdos con aeroffneas, empresa's
y- terrestres, en er
marco de ra

;;';; ;;?"H:lå::oä:fffi;üf[[

5'

r;;fiir;i

ätì;ro*""r$ å.;,"_;i;Ë;:

:,li:i13¿1i"nt,
^6 ;llftr,,1lj::å::",fl".1*å:t
cons¡derer ra vacunación d; ;i*å;l'iä'jrupos

7.

(personat de hoteles. aeropu666j,

Mantoner

las enfeimed

:;t.

ma" vurnerabres a importaciones

pu",io.,iãË5ñå äc s"luol

,*".1';r¡*:**si*;ry,*î,+:-.ruiitr#j{ï:::îi
serud v Lanzam¡"nto

o"r.Js1tiff"';,i:.n'¡l'Jrilh pioi¡,* nËä"j;Ë'üilii:iiJ

'.

ACUERDO PAN XXVIT RESSCAD*4

Logto! de los compromlsos asumldos
por los pafsec
rmprementrclón der Regramento
san lt"i¡o int,ir"""l.?,.-

Gon¡ldcrrndo:

cn

relactón

a

la

l5

'

Que ros Estados partes graduarmente
estån haciendo propio er Regramento
refodando la transoarencia, l" r,".pän.åînij.iLri"rt¡d.
y

'

lni''# i""ffi j""",ïl l!Ë J'l
,

Íä

;';öiå"

Ë?,.

y et apoyo mutuo
ros ro de ras capacidades

-r,.

li.Jlinhg:."l.drHfålriili"':""*rhi3iii'å:
æfg¡uqfl
por reconer cn la implementeción
del RSI

'
'
'o

quê aungue hay âvancG en ros
compromisos adquirrdos por los pafses,
ros pranes
de acción para ra rmorementaci¿n¿ei-ñi'J,ü
i'o'än
.i¿o
totarmente implementados
cn ta mayorla de tos oarses o" ccnìro
Äãüä
Dominicana.
vir"pro,,*
Que se necesita o"' äo:Io--1 ri.
ario niu"iïå't"'ícimicnto crcr RSr como
asunto de
Estado, con implicaclones más ailá ocf
Scctoisaiù;"
Que ra opS es cr únrco p_unto ¿e contJo'ã"ìa-ði,rs
p"r" er RSr en ra Región de ras
Américas, facilitando êl procêso ¿.
r.i"¡ã
ã"'ä"ãiÏàs
ac
púbtica: detección de
riesgos,
cvaluación de riesgos, ,espuestaï
"atuo
co-r-unìär¡On ¿"
riesgos.

Acucrd¡n:
1.. Refozar la implementación del RSl.como
apoyo ar más a*o nivel' consideraru"làr asunto de Estado, pere que cuènte con
iùpiiäioies mas atá der seclor serud.

2

3'
4.

el

Nos comprometemos oue. como Autoridades
Nacionares ac{uemos con firmeza
et¡near te cooperación
Þara
9!pran"s naóion"tri para donantes y presupuesros
asignados con ro estabrecido en ros
ra imprementáción åd Rsr,
aseEurando una participación multiúctori;1.'

gçf

$ä,'itrI"*,

Que en concordancia con ros. requerimientos
der RSr, los pren.s nacionares de
acción
scan la piedra ansurar ¿c ra rmprcmenì;;ñ;;i
h'ði'.n ro" pafses, y que ros mismos
têngân rêspaldo del más alto niüel,

Que se monitoree l"
programática det ptan de acción
en tos paÍses
para focalizar la cooperación
'..11:T:lr:"ión
oe las agänci-as
no togrados.

;;;jil

S

rntercâmbiar activamentê.experiencias
exitosas en ra sub Región que fortarezcan
imprementación der RSr- haérendo
ra
ô'Ë;ñ;øinc¡as
¡ar ç¡ÁPçrrÈ
ae ros pafses
adelanto en ¡a ¡mplemeni""¡¿n

,.;
ä"irj.i.,!!

6'

"on-ráyo'

Promover ra revisión de ros instrumentos
rêgares nacionares y su concordancia
con er
RSt cn tos pases que a¡tn no han r'""1¡."ão
piåË.o.

åiã

T

Aprovechando las fortalezas
capacidad diagnostica de laboratorios
de la subreoión
para agentes con ootenciar.epi¿emico
_en
estauÈiài-uñã're¿ subregionar con
centroã de
incruvericro ,n .¡.{.-.rã ä.
ra
caridad
diasnosrica
de ros
frlrï"J.:"'

riåiîriili'i."0"

8'

Que ra recientemente creada.. comrsrón
Técnrca de Mgtancra de Ià sarud y
Slstema¡ de lnformclón consfituye un-eipråioî"ïuåon
pere eceterar et proceso de
implementación det RSt en l"s

;;r;;õËö;"''".
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Avances y Retos en la cobertura
de Agua poteblc y Seneamlcnto,

Con¡fderando:

¡

La importancia de manrener.ra cooperación
técnica y er apoyo a ros pafses mediante
movirización de recursos
potenciarizar ros esfuezos que
reatizan tas instituciones ¿e ngua
s'r;c;-i;üo"

téc"ic.rif'd;¿;;il"il

ra

'

r

.

"'

¡¡

La rmportançra de dar seguimiento
e ras actividades realizadae por FocARD_Aps
con er fin de increme¡tar ta cooertwa,
á*jüiãr'"1
acceso y
-;:;'
mcjorar ra ceridad de
-"o'ä
oã'"
no ;
t
p, i"
:i'JJ'i:ffi :'å"îüXf

;l'

i",1å,3i,'"

""
"i''äi"¡"
euc los acuerdos de la RESSCAD XXVI cstán
èn proceso de cumplimiento y que
se hacc ncccsario continuar
et

"

,egrñÈ;üïJrtrro"

Se acuerda

t

ffil,Í:ffi:

2'

ta reg¡ón una tfnea de base sobre
tas condiciones det sub secror
de aguas

Revisión de porfticas púbrices y marco jurfdico,
pare re actuarización en cada pa[s.

3. Aslgnar prioridad

t..T:-,t- cl,stión- de_Ricsgo promover ta participación
¡ntersectorlal a nlvel de los países y dê
le Sub Reg-iã;.
Adecuación e imprementación de pranes
dê scgunaaaa der Agua y Gestión
de Riesgo,
rncorporando el uso de indicadorur
¿. uurñirauii¿äãl.

4
5'

lnstaurar un

6.

7'
8'

y

"l

srstema

indicadores para cl monitorêo
-ê__rnformación
det avancc

Propiciar el

uso de ter

que contÀpre ra base de datos
de
lõ.;;äLrperto
del secior.

maé¡nJÈsãi;äüËî:':'J:.",,"'"i,;$ï"ï,j:.::'"i'5:ffi

;;;..on",ruraresy

Apoyar ra rniciativa de realizar ra co.mpre
conjunta de_productos e insumos
por tas empresas de asy?_:1_c_entroãr¿ri.i''ËiJ,:or¡."
utirizados
Dominicana, debiéndose
c0nformar una Comisión Técnica para preparáci'Oñãc
la
documento conceptual.
soricitar a ra ops aoovar ra.rearización
de reunionê. periódicas a n¡ver regionar
entre
los Asesorcs ae saiuá, Ambicntc

; ö;;,ä;:;ï

9'

ros

I

:ff fl?åi:ff"ïl"::ån,ruå[i"'ií,i':diJ.'i""'ti'¡'i:'ï:å"i.11',î.,ä,]"i
preperar un pran de Acción
en.
panamá para ra oroanizacion apoyo ar Excerentfsimo Gobiemo de ta Repúbrica de
ae'u(ilñoËÀî'i''iiå't"ndrá rugar ên panâmá
cn er
2013' de forma dJreariza, ,ccione. n"l-¡oiir"l
permrtan prepaÍar un informe
sobre los avances det sub sector
ta agenda regionat

d;;..;;;;b

iiã

"ìiJio¡, "n

ACUERDO PAN rcN4I RESSCAD-G
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'

.
'

'
¡

Que ra cobertura universar y Extensión
de ra protección socrar de sarud constituye
un
'resaffo.adoptado por ros países d¿
I

ô;rr;Ä¿#"inepuotica Dominicana.

3::,:,*j::T'ålll'0.

asesurar erfinanciamiento

.il;;;i";î,,.oî"ii¡,,,0,0

o"
Que la articuración entre er sector sarud y
er de Finanzas en nuestros países
diseñar ¡rprcriì.,tå,;;,'nL.
suê perm¡tan ct tosro de ta
S".i.jliä üi,#:"para
"

ff:iï_'¡-:Ë"lrr"i:i,' ff,"îËi":i., tl.J,","T.J:":loJ ,'::,','ï",ï^í:"'::,,;:!.iJf3

prastaciones.
Quc er gasto privado o direc{o de ras personas
constituye una ba'era de acceso Þara
los más pobres y un factor de r"v..'.rpã-¡i"å,îi"lî
o" ras famirias.

Sc acucrda:

1'

2'

Reafirmar er compromiso de ros pafses
de rearizar ros esfueÌz os necesarios para
tograr ra cobertura universar y eitension
ãe-rã"Þîoteccton sociar de sarud,
in ra

3:ì:|fi!:ri"råii:'';1""Ì:*;r

p'ii,iipi" ããr'bå'år'"

a ra sarud

con rluiåaa,

Promovêr er anárisis v estudio.de ros sistcmes
de financiamiento y gastos de nuestros
er propósito oe
moderos quê asesuren er
f¡nanciemrento nêceseriô
.para er rogro i"iã-ðãìiJrtrr" univcrsar y Extensión de ra
protección sociar, ra
sostanibiridadîi r.i'ir.i"ñåi"y disponer
de evidencias oara
de rccu rs
pï.'õ

pafsos con

;lli::,ffj

J:"":åtlå:ión

rearizai'ffiåi;l'
ói

i"

iä''ü;'' u'.q uio J i

J r".

"Jrij "å:ì
3' lmpulsar er diárogo v mecanismos de articuración entrê
cr sector salud y Finanzas,
dirigidos a analizar v diseñar poltticas
p-eñ¡tJn''arm"nt",. el financlamiento
ìua
det
como instrumärto. qrJi.riÍt.n'ife¡ecucion
de tos presupuestos de
4' Dêsarorrer propuestas dirigidas a supêrar ra desarticuración
y fragmentación de
ststemas y servrcios de sarud de
Ë""ioo.
cn
-ã" -r'i¡t"r". ra Atención primaria 'os
de
sarud Renovada, asf cemo et"r.ai..;;i.ä,
aesanoîõ
organizados
en
Redes
lntegradas de Servicios de Salud.
5' Rêâtzar e imprementar pro.puêstas dirigidas a reducir gasto
er
d¡recto y proteger
f¡nancleramcnte a ras poÈracionr"- pËtr"i -p"i" -'g"r"norar
su
acceso ã ,as
prestaclones de salud.

;:i:rJ:i:ff:f

Traspaso de la presldencta pro Temporc
de panamá a Repúb ce Domlnlcana

El Dr. Frenkrin Vergara Ministro de sarud
de panamá, en caridad de presidencia pro
Ïempore sariente de ta xxvrl RES..AD
zolr i"rp.ü ra presidencía pro Tempore de
RESSGAD ar Dr. Bautistâ RoJas Gómez,
[¡¡n¡.ti"J"-J]¡-rd púbrice y Asistencia soc¡er
de
Dominicana qr¡e ejercerá ra pres¡aencia
È.îärpor"
de
ra
XXVrr
RES..AD,
l;fbfica
Er 7 de octubre de 2011er Dr. Er Dr.
Frankr¡n Vergara Ministro de salud
de panamá, ofreció
un acro protocorar con une vrsita
oficier al canaläe Þànäm¿, ¿onoe
ros Ministros de sarud,
detegados, reprêsententês de ros pafscs
ra RESSÇAD, instituciones e

;ffi;"ä

't
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invitados efp!!1ares compartieron
una interesante e irustrative gira
exclusas de Miraflores, una de las p¡n.¡prir.

y paso a través de ras
maravilla del mundo

.r.lr.äa o" esta

modemo, que une a dos mares y el resto
del mundo.

Dado en la Ciudad de

panamá a los siete
dfas de ooiubre de 2011.

Min¡sterio de Salud

lnsiitución de Agua potable y Saneamþr*o

Guatemala

lnstituc¡ón de Seguridad Sociat

,/lloto lo
de Agua Potable y Saneamiento

ElSalvador
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Nicar.agua

Minlsterio de Salud

lnstitución ae Segurldad Social

lnstltuclón de Agua potable y Saneamiento

- -<îl

ti

tt /
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Panamá

lnstituc¡ón de Seguridad Social

m¡n¡cana

lnst¡tución de Agua potablé y

Dra. M¡rta Roses periago
Directore OPS

Sane"rentã

