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RESOLUCIONES
VIII RESSCA

EL SALVADOR
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RESOLUCIÓN I
SEGUIMIENTO DE LA INICIATIVA CENTROAMERICANA SALUD Y
PAZ HACIA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA
LA VIII REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

Las decisiones de los Ministros de Salud en la RESSCA VII, en la 1ra. y 2da. Reuniones del Consejo de Ministros de Salud
de Centroamérica (COMISCA) de seguir apoyando el desarrollo de la Iniciativa Centroamericana de Salud y Paz hacia el
Desarrollo y la Democracia.

2.

El apoyo político otorgado a la Iniciativa Centroamericana de Salud y Paz hacia el Desarrollo y la Democracia por los
Presidentes de los países del Istmo Centroamericano en las reuniones cumbres de Tegucigalpa y de Managua.

3.

La información detallada presentada por los países y la OPS sobre su respuesta a los mandatos presidenciales relacionados
con el Seguimiento de la Iniciativa.

4.

La recomendación específica de los Presidentes para la ejecución de las propuestas de la II COMISCA, en el marco de la
VIII RESSCA respaldada por la OPS/OMS.

RESUELVE
1.

Reconocer la importancia del apoyo político contínuo de los Presidentes de los países de Centroamérica al seguimiento de
la 2da. Fase de la Iniciativa Centroamericana de Salud y Paz hacia el Desarrollo y la Democracia.

2.

Seguir en el esfuerzo máximo de obtener los recursos necesarios para la puesta en marcha o, en el caso, la continuación
de los proyectos nacionales y subregionales incluidos dentro de las cuatro áreas prioritarias de la Iniciativa; Infraestructura
de Salud, Promoción de la Salud y Control de enfermedades, Atención a Grupos Especiales, y Medio Ambiente y Salud.

3.

Tomar las medidas necesarias dentro y fuera del sector para dar cumplimiento al plan para la eliminación de sarampión en
Centroamérica, buscando los recursos nacionales y externos necesarios para este propósito.

4.

Llevar a cabo una revisión inmediata y ajuste si fuera necesario de los proyectos nacionales y el diseño de una estrategia
fortalecida para la búsqueda de fondos externos, incluyendo acciones intersectoriales que aseguren que los proyectos
estuvieran dentro de las carpetas de propuestas en las diferentes formas de negociación para cooperación externa que
lleva a cabo los gobiernos.

5.

Asegurar que la Iniciativa Centroamericana de Salud y Paz hacia el Desarrollo y la Democracia, como en el caso del Cólera,
continúe como un mecanismo para promover la respuesta integrada centroamericana, ante las amenazas a la salud que se
presente en la actualidad.

6.

Renovar, durante este Año de la Salud de los Trabajadores, los esfuerzos para obtener el financiamiento para los proyectos
nacionales y subregionales en este campo de la 2da. Fase y pedir a la OPS colaborar en llevar a cabo un seminario
centroamericano involucrando a los ministros de salud y trabajo y las instituciones de seguridad social, asociaciones
representativas de la sociedad civil para promover el desarrollo y la implementación de los planes de acción nacional para
la protección de los trabajadores.

7.

Agradecer a la OPS-OMS por el respaldo en el pasado y pedirle un esfuerzo adicional en relación a las decisiones aquí
tomadas para avanzar en la implementación de la 2da. Fase de la Iniciativa Centroamericana de Salud y Paz hacia el Desarrollo
y la Democracia.
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RESOLUCIÓN II
SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES DE LA XII CUMBRE DE
PRESIDENTES CENTROAMERICANOS
LA VIII REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

Que la reunión Cumbre de Presidentes de Centroamérica en su Declaración de Tegucigalpa de 1991, reiteró su apoyo a
la Iniciativa Centroamérica: Salud y Paz hacia el Desarrollo y la Democracia y otorgó la más alta prioridad y apoyo político
y financiero para el desarrollo urgente de los Planes Nacionales de Prevención y Control del Cólera, así como para la
decisión de alcanzar la eliminación del sarampión en la región para 1997. (Declaración 35).

2.

Que los Presidentes reunidos en la Cumbre de Managua en junio de 1992, acordaron reafirmar el plan Centroamérica,
Salud y Paz hacia el Desarrollo y la Democracia, y recomendar la ejecución de las propuestas de la II Reunión del Consejo
de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA), en el marco de la VIII Reunión del Sector de Salud de Centroamérica
(RESSCA) respaldada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).
Instruir al COMISCA la elaboración de un Plan contra el Cólera, e incorporar dicho Plan a los Proyectos subregionales
auspiciado por la cooperación externa, identificando áreas de intervención según la particularidad de cada país, y que
establezca, asimismo, un sistema de Vigilancia Epidemiológica Regional contra el Cólera, que facilite transferir experiencias
y cooperación técnica. (Acuerdo 42).

3.

Que a estos mandatos específicos se suman aquellos componentes de salud que corresponden a la creación de las Comisiones
Subregionales de Asuntos Sociales (CRAS) y de Desarrollo Humano, en donde el sector salud, como uno de los líderes
naturales del sector social a nivel subregional en los últimos años, debe jugar un papel significativo.

RESUELVE
1.

Mantener una posición de liderazgo subregional en el área social y buscar la participación política de acuerdo a la misma en
las Cumbres Presidenciales tanto para los componentes específicos de salud como para la participación en la Comisión
Regional de Asuntos Sociales y Desarrollo Humano.

2.

Cumplir de manera mancomunada y coordinada con los mandatos presidenciales y presentar a las Cumbres subsiguientes
la información de seguimiento para el correspondiente análisis y respaldo político, en los problemas de cólera, sarampión
y medio ambiente.

3.

Mantener los procedimientos de trabajo constituidos por el COMISCA y la RESSCA, con la cooperación de la OPS/OMS,
como mecanismos de coordinación subregional de las actividades nacionales tanto en los problemas emergentes como en
las actividades regulares de los servicios de salud.
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RESOLUCION III
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AMBIENTE Y SALUD Y LA PRIMERA
CONFERENCIA DE ECOLOGIA Y SALUD (ECOSAL I)
LA VIII REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

Que la gravedad de la epidemia del cólera en Centroamérica y el peligro de que esta enfermedad llegue a ser endémica en
la región.

2.

Que si los países de la región no atacan, a tiempo y conjuntamente, los factores estructurales de salud, el agua y el
saneamiento que condicionan enfermedades como el cólera, continuarán las altas tasas de morbilidad y mortalidad,
principalmente en los más pobres y en los niños.

3.

Que el Plan de Inversiones en Ambiente y Salud preparado por la OPS/OMS bajo el mandato de la 1ra. Cumbre
Iberoamericana fue apoyado por la 2da. COMISCA en Costa Rica este año.

4.

Que el apoyo para el Plan en la 2da. Reunión de COMISCA fue respaldado consecuentemente por los Presidentes de
Centroamérica en la reunión cumbre de Managua y por la 2da. Cumbre Iberoamericana en Madrid el 24 de julio de 1992.

5.

Que el reconocimiento de que el cierre de la brecha en las infraestructuras de agua, saneamiento y salud excede las
capacidades presupuestales del sector salud de los países centroamericanos.

6.

Que los Ministros de Salud y los Ministros de Agricultura y los Directores de la Instituciones de Recursos Naturales y/o
Ambientales de Centroamérica llevaron a cabo en forma exitosa la 1a. Conferencia Centroamericana sobre Ecología y
Salud, ECOSAL I, y aprobaron la Declaración Conjunta de ECOSAL I.

RESUELVEN:
1.

Reafirmar nuestro apoyo al plan regional de inversiones en ambiente y salud como estrategia, marco de referencia y
proceso que nos permitiría responder el reto social que enfrentamos.

2.

Aceptar la necesidad de desarrollar un plan nacional en el marco de referencia del plan regional de inversiones en ambiente
y salud.

3.

Expresar su satisfacción por la preparación de los Planes Nacionales de Ecología y Salud y su firme compromiso de
consolidar la alianza con el sector ambiente en la Región.

4.

Apoyar la presentación de la Declaración Conjunta de ECOSAL I, la próxima Reunión Cumbre de los Presidentes
Centroamericanos.

5.

Pedir al Director de la OPS/OMS el apoyo técnico en el desarrollo de los planes nacionales y subregional del Plan de
Inversión, teniendo en cuenta la necesidad de su articulación con los Planes Nacionales de Ecología y Salud.

6.

Hacer un llamamiento a la comunidad internacional para brindar los recursos financieros necesarios para complementar
nuestros propios esfuerzos en ejecutar estas iniciativas.
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RESOLUCION IV
RECURSOS HUMANOS
CONSIDERANDO:
Que el acuerdo III del Consejo de Directores Generales de Salud de Centroamérica destaca la importancia de la coordinación
de las distintas acciones de capacitación.
Que el desarrollo de los recursos humanos de salud puede aumentar la capacidad resolutiva de los servicios y mejorar los
procesos de formación y capacitación.
Que existe la necesidad de coordinar el proceso de capacitación y los recursos que llegan a los países a través de la cooperación
técnica.
RESUELVE:
1.

Solicitar al Director de OPS/OMS que asegure la coordinación de las acciones de capacitación, como un componente del
proceso de desarrollo de Recursos Humanos, de los diferentes proyectos y programas para potencializar los esfuerzos
que se están realizando en los países.

RESOLUCION V
INCORPORACION DE BELICE AL PROYECTO SUBREGIONAL DE
CONSOLIDACION E INCREMENTO DE LA CAPACIDAD GERENCIAL
EN CENTROAMERICA
LA VIII REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

Que el Proyecto Subregional de Desarrollo de la Capacidad Gerencial ha brindado a los países de Centro América
productos valiosos para el desarrollo de los sistemas de salud.

2.

Que Belice en el contexto de la Región centroamericana, está en proceso de reorganización de su sistema.

3.

Que el Proyecto Subregional de Consolidación e Incremento de la Capacidad Gerencial en Centroamérica, está en
condiciones de apoyar dicho proceso.

4.

Que en razón de las limitaciones en la definición actual de participación en el PEC Belice no es beneficiario directo de este
proyecto.

RESUELVE:
1.

Solicitar al Director de la OPS/OMS la búsqueda inmediata de mecanismos que permitan la incorporación de Belice, como
parte activa y beneficiario de dicho proyecto.

2.

Iniciar el proceso de programación de actividades pertinentes, de cuerdo a las necesidades del país.
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RESOLUCION VI
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO SUBREGIONAL DE DESARROLLO
DE LA CAPACIDAD GERENCIAL
LA VIII REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

La Resolución I de la VII RESSCA, en su punto 4 donde señala: Instar
se otorgue particular énfasis a:
la negociación
final del financiamiento de la segunda fase del Proyecto de Desarrollo de la Capacidad Gerencial de los Servicios de Salud.

2.

La Resolución sobre el Proyecto Subregional de Desarrollo de la capacidad Gerencial de los sistemas de Salud, de la II
Reunión del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, en Laguna Coter, Costa Rica en marzo de 1992.

3.

La reciente aprobación por parte del PEC, del financiamiento adicional al de los países y de la OPS, del nuevo Proyecto de
Consolidación e Incremento de la Capacidad Gerencial de los Servicios de Salud de Centroamérica.

RESUELVE:
1.

Hacer llegar a las autoridades nacionales del PEC, el reconocimiento por su decisión de apoyar la gestión del sector Salud,
aprobando el financiamiento de dicho proyecto.

2.

Reconocer el esfuerzo conjunto que desarrollaron los países con la OPS, en la negociación de dicho financiamiento.

3.

Reconocer el valioso apoyo brindado por el PNUD en el Proyecto de Desarrollo de la Capacidad Gerencial y en el
Proyecto Puente.

RESOLUCION VII
INCORPORACION DE TODOS LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION
EN GERENCIA COMO UN COMPONENTE DEL DESARROLLO DE LA
CAPACIDAD GERENCIAL
LA VIII REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

El gran número de iniciativas de capacitación gerencial en los diferentes programas y proyectos.

2.

La necesidad de articular y sistematizar estos esfuerzos en un proceso integral.

RESUELVE:
1.

Reiterar lo expresado en la Resolución II de la IV RESSCA de Costa Rica en 1988, que en sus numerales 4 y 5 dice: Apoyar
la adecuación de los modelos de atención y la vigorización del Proceso Nacional de Desarrollo de la Capacidad Gerencial
con un enfoque integral y coordinado, procurando que éste canalice los múltiples recursos de cooperación externa
disponibles para estos temas; utilizando para ello el apoyo que ofrece el Proyecto Subregional de Desarrollo de la Capacidad
Gerencial. Abordar los procesos de capacitación en gerencia como un componente del desarrollo de la capacidad gerencial
en interacción con los otros componentes de ésta, de manera integral y acorde con las prioridades de cada país.
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RESOLUCION VIII
RELACION DE LA RESSCA CON EL PARLAMENTO
CENTROAMERICANO
LA VIII REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

El reconocimiento que el PARLACEN hace al Sector Salud sobre el liderazgo en materia de integración centroamericana,
a través de la RESSCA.

2.

El respaldo del PARLACEN a los planteamiento de los Ministros de Salud de Centroamérica en la Reunión de Roatán.

RESUELVE:
1.

Reconocer la importancia del apoyo político en el Planteamiento del PARLACEN, donde se señala el valor de la inversión
social y la necesidad de la descentralización, programación local y focalización como formas de uso racional de los recursos,
dirigidos a los grupos humanos postergados.

2.

Ofrecer al PARLACEN asesoría en materia de salud a través de la instancia técnica de la RESSCA.

RESOLUCION IX
COOPERACION INTERFRONTERIZA
CONSIDERANDO:
1.

La valiosa experiencia en materia de cooperación entre países para una mejor atención en salud en el Area del Trifinio
Guatemala-El Salvador y Honduras, Guatemala y Belice, Nicaragua y Honduras, en las Areas Interfronterizas de Nicaragua
y Costa Rica y en el cordón interfronterizo entre Costa Rica y Panamá.

RESUELVE:
1.

Continuar brindando el apoyo y la promoción a las iniciativas de cooperación entre países, para abordar los problemas de
salud de las poblaciones fronterizas.

2.

Considerar prioritaria la movilización de recursos para el desarrollo de estas iniciativas.
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RESOLUCION X
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO SUBREGIONAL PARA EL
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
LA VIII REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

Que a nivel de los países, el Proyecto Subregional Fortalecimiento y Desarrollo de los Servicios de Ingeniería y Mantenimiento
de Establecimientos de Salud, ha contribuido como protagonista en iniciar el proceso de concientización y capacitación en
técnica y usuarios, así como de los Gobiernos sobre la importancia del Mantenimiento Preventivo y recuperación de
equipo.

2.

Que la OPS/OMS presentó al Gobierno de Holanda una propuesta para utilización de los fondos remanentes de la II Fase
del Proyecto.

RESUELVE:
1.

Solicitar al Gobierno Donante posterior a la Misión Evaluadora, el financiamiento para una III Fase del Proyecto de
Mantenimiento.

2.

Adquirir el compromiso de buscar mecanismos que permitan a nivel de los países el incremento del presupuesto asignado
al Mantenimiento.

RESOLUCION XI
REFUERZO A LA BIBLIOTECA (BINASSS) DE COSTA RICA PARA EL
DESARROLLO DE LA RED CENTROAMERICANA DE INFORMACION EN
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
LA VIII REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

Que existe un Proyecto para la creación de una Red Centroamericana de Información Científico Técnica en Salud y
Seguridad Social, apoyado por la OPS/OMS.

2.

Que todos los países cuentan con Centros de Información, Bibliotecas en distintos grados de desarrollo.

3.

Que Costa Rica es el país sede del Proyecto Subregional para el Desarrollo de Recursos Humanos y que la Biblioteca
Nacional de Salud y Seguridad Social (BINASSS), tiene un alto grado de desarrollo tecnológico y como base de datos,
conectada electrónicamente con los principales centros mundiales de información en Salud y Seguridad Social.
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RESUELVE:
1.

Reconocer a la BINASSS como de interés centroamericano para el Proyecto de Desarrollo de Recursos Humanos en
Salud.

2.

Reforzar a través de la BINASSS a la Red Centroamericana de Información en Salud y Seguridad Social.

3.

Utilizar la experiencia de la BINASSS para apoyar el desarrollo de los Centros Nacionales y su conexión a la Red
Centroamericana.

4.

Conformar una Comisión Centroamericana que dé forma, regule y potencialice la movilización de recursos para
operacionalizar estas resoluciones.

RESOLUCIÓN XII
ATENCIÓN DE SALUD EN CASOS DE DESASTRES
LA VIII REUNIÓN DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMÉRICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

Que la subregión es altamente vulnerable a los desastres naturales y tecnológicos y que el sector salud debe brindar
respuestas oportunas y técnicamente válidas.

2.

La limitada capacidad institucional de los integrantes del sector salud en este campo.

3.

Que la prevención y la mitigación del impacto de los desastres sobre las comunidades y su infraestructura, en particular sus
servicios de salud, escuelas y viviendas, son también esenciales para reducir los efectos sobre la salud pública.

4.

Que la Organización Panamericana de la Salud ha desarrollado un proyecto piloto regional para reforzar la capacidad
individual y colectiva de los países en el manejo de los suministros y donativos de socorro.

RESUELVE:
1.

Comprometerse a establecer, fortalecer y priorizar unidades en el sector salud para la preparación, mitigación y prevención
en casos de desastres;

2.

Reconocer como prioridad del Sector Salud la reducción de la vulnerabilidad de los hospitales frente a los efectos de los
desastres a través de la implementación de medidas de alerta, prevención y mitigación.

3.

Asumir el liderazgo en la organización del Día Mundial para la Reducción de los Desastres el 13 de octubre de 1993, en
cuanto al tema de PMP de los Desastres en Hospitales.

4.

Recomendar la adopción del Proyecto Administración de Suministros (SUMA) como metodología nacional y subregional
para apoyar la coordinación y administración de las donaciones en situaciones de emergencia.
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RESOLUCIÓN XIII
PROGRAMA MATERNO INFANTIL
LA VIII REUNIÓN DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMÉRICA
(RESSCA)
CONSIDERANDO:
1.

Que el día 3 de septiembre de mil novecientos noventa y dos ha sido firmado el Convenio de financiamiento del Proyecto
de Salud Materno Infantil ALA/91/25, entre la Comisión de Comunidades Europeas y los Gobiernos de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, representados por los señores Ministros de Salud y por tanto ha
entrado en vigencia a partir de esta fecha, de acuerdo al artículo 5 del mismo.

2.

Que es necesario dar los pasos iniciales en cuanto a la organización y gestión del proyecto.

3.

Que es importante a corto plazo iniciar actividades del Proyecto de Salud Materno Infantil ALA/91/25, con el fin de
mejorar la atención de los problemas de salud materno infantil en áreas prioritarias y en grupos de alto riesgo.

4.

Que dentro del espíritu de integración de los países centroamericanos es necesaria la presencia de Belice en el Proyecto
de Salud Materno Infantil que apoya al CCE.

RESUELVE:
1.

Agradecer a la Comisión de Comunidades Europeas el apoyo recibido para el desarrollo del Proyecto de Supervivencia
Infantil, que finaliza el presente año y la cooperación técnica y financiera que se dará en el marco del nuevo Proyecto de
Salud Materno Infantil 1992-97.

2.

Constituirse con el señor Representante de la Comisión de Comunidades Europeas, en el Consejo Político del Programa
de Salud Materno Infantil en América Central, de conformidad al artículo 4.1.1. del Convenio de Financiación.

3.

Instar al Gobierno de Belice y a la CCE, el acelerar el proceso de negociación del convenio que permita la incorporación
de Belice al Programa de Salud Materno Infantil/CCE.

4.

Designar a los Coordinadores Nacionales del Proyecto de Salud Materno Infantil, para que se constituyan en el Comité
Adhoc de Salud Materno Infantil del Istmo Centroamericano, de conformidad con el artículo 4.2.2. del Convenio de
Financiamiento.

5.

Invitar a las agencias de cooperación internacional a que se integren en un Grupo Consultivo Subregional que asegure la
coordinación técnica necesaria entre el Proyecto de Salud Materno Infantil y sus propios proyectos, de acuerdo al artículo
4.1.4. del Convenio de Financiación.

6.

Solicitar atentamente a la CCE, completar la integración de la oficina Subregional de la Secretaría Técnica, asimismo de las
Unidades Nacionales de Gestión, previstas en el Convenio de Financiación, según los artículos 4.1.3. y 4.4.1.

7.

Solicitar al Comité Adhoc y a la Secretaría Técnica que se reúnan antes de finalizar el presente mes, con el fin de hacer una
propuesta en cuanto a un calendario para la puesta en marcha del proyecto, definición de áreas geográficas y grupos de alto
riesgo, guías de informes periódicos y planes de acción preliminares 1992-93 del proyecto, para su aprobación y posterior
envío a la Comisión de Comunidades Europeas para su aprobación definitiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo
6.4.1 del Convenio de Financiamiento.
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RESOLUCIÓN XIV
DESARROLLO DE LA EPIDEMIOLOGÍA
CONSIDERANDO:
1.

El artículo 42 de la Declaración Presidencial de Managua y las resoluciones de las reuniones de los Ministros de Salud
(COMISCA) en sentido de coordinar acciones en el campo de la vigilancia epidemiológica.

2.

Que las epidemias requieren para su control en la subregión esfuerzos conjuntos de todos los países a fin de mejorar en
cada uno de ellos el conocimiento del problema, de los factores determinantes y de los recursos y acciones para su
enfrentamiento.

3.

Que en este momento enfrentamos la Epidemia del Cólera con consecuencias sociales, políticas y económicas para los
países de la subregión.

RESUELVE:
1.

Apoyar la propuesta presentada por los Directores de Epidemiología y Responsables Nacionales de Programas de prevención
y Control del Cólera en la Reunión Centroamericana, en relación a la implementación de un programa subregional de
apoyo al desarrollo de la Epidemiología en los países del área, con base en el fortalecimiento de los sistemas de Vigilancia
Epidemiológica.

2.

Designar en cada país un delegado del Ministerio de Salud para integrar un grupo de trabajo centroamericano que con el
apoyo necesario de la OPS/OMS deberá reunirse en el plazo más breve posible para elaborar el detalle del programa
referido.

3.

Informar a los Presidentes Centroamericanos durante la próxima Cumbre Presidencial fijada para diciembre de la decisión
tomada en la VIII RESSCA y las acciones siguientes para implementar este sistema y programa.

RESOLUCIÓN XV
ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN
AUTÓCTONA DEL SARAMPIÓN
CONSIDERANDO:
1.

Que los Ministros de Salud aprobaron el Plan para la Eliminación del Sarampión en Centroamérica para 1997, durante la
primera COMISCA realizada en Roatán, Honduras en octubre de 1991.

2.

Que los Presidentes de los países del Istmo Centroamericano respaldaron esta decisión en las Reuniones Cumbres
Presidenciales de Tegucigalpa y Managua.

RESUELVEN:
1.

Asumir el compromiso y asignar los recursos necesarios para implementar las acciones que permitan llevar a cabo el Plan
Regional de Eliminación del Sarampión.

2.

Iniciar la Fase de Ataque del Plan a partir de septiembre de este año a través de la vacunación en todos los escolares de la
Región.

3.

Agradecer al Gobierno y al pueblo de Brasil por la valiosa donación de 7 millones de dosis de vacuna antisarampionosa, que
ha permitido el inicio de esta primera fase.

