Unidos por el derecho a la Salud de nuestros pueblos: Acción concertada de
Centroamérica y República Dominicana”
IFORME EJECUTIVO PRESIDECIA PRO TEMPORE
XXV RESSCAD
Resumen Ejecutivo Regional de los Acuerdos de la XXIV-RESSCAD
En la XXIV Reunión de RESSCAD, el Ministerio de Salud de Nicaragua recibió
oficialmente, el 31 de enero del presente año la PpT Tegucigalpa en Honduras, Para
ejercer la Presidencia pro Tempore, el MINSA, elaboró una propuesta metodológica y
organizativa para garantizar este evento. Así mismo se conformó, a través de un Acuerdo
Ministerial., un Comité de Apoyo presidido por la Cra. Nora Orozco, Viceministra de Salud,
y el Director General de Planificación y Desarrollo con el acompañamiento técnico y
financiero de la representación en Nicaragua, a través de la Organización Panamericana
de la Salud
A continuación los Acuerdos tomados en la XXIV RESSCAD y sus avances a la fecha

ACUERDO HON-XXIV-RESSCAD-1
Sobre el Plan de Salud de Centroamérica y Republica Dominicana
•

•
•
•
•

Participación Activa de los COTESAS en las actividades realizadas para la elaboración del
Plan de Salud.
o Reuniones virtuales, cinco en total
o Reuniones presenciales, tres en total
Participación activa de los miembros de COTESAS en cada país en los procesos de
discusión de los borradores del Plan con las diferentes áreas técnicas.
Elaboración de un borrador del plan que fue aprobado por la XXX COMISCA, Managua
Nicaragua, 16 y 17 de junio 2009.
Elaboración del plan borrador (incorporando los aportes de las consultas nacionales y las
sesiones virtuales y presenciales de COTESAS) a ser presentado ante la XXV RESSCAD,
Managua Nicaragua 23 y 24 de noviembre del 2009.
El Plan de Salud de Centroamérica y Rep. Dominicana presentarse en la XXXI COMISCA,
para aprobación de los Ministros de Salud

ACUERDO HON-XXIV-RESSCAD-2
Sobre Nutrición y Salud
•

•

•
•
•
•

Los países Centroamericanos y Rep. Dominicana continúan redoblando esfuerzos para
erradicar la desnutrición infantil, los que son dirigidos y conducidos por la Comisión
Interinstitucional hacia la erradicación de la Desnutrición Infantil, la cual se ha abocado a la
implementación de las estrategias del Plan Nacional de Erradicación de la Desnutrición
Infantil.
Los países de la región han desarrollado la estrategia de suplementación preventiva con
micronutrientes,
Aplicación del Código Internacional de Sucedáneos de la Lecha Materna en: Nicaragua,
Panamá y Guatemala, en vigencia leyes que se aplican para el Fomento de la lactancia
materna en todos los niveles de atención en toda la región.
Creación de Bancos de Leche Humana en Hospitales nacionales en Nicaragua, Panamá,
Guatemala
Fortalecida la vigilancia del estado nutricional de la población, mediante el uso de los
nuevos estándares de clasificación de la OMS en: Nicaragua, Guatemala, Belice.
Desarrollo y funcionamiento de sistemas nacionales de vigilancia de las intervenciones
nutricionales: Nicaragua (SIVIN), Panamá (SIVISAN), Guatemala (Manual de Vigilancia
Epidemiológica y Nutricional).

ACUERDO HON-XXIV-RESSCAD-3
Sobre el cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional -2005
• Completado el proceso, de divulgación y capacitación sobre el Reglamento Sanitario
•
•
•

Internacional con el sector salud y otros sectores (Agricultura, Turismo, Migración
Aduanas).
Realizado en la región el diagnostico de capacidades básicas en los niveles locales,
intermedios y nacionales necesarias para las tareas de Vigilancia y de los principales
puertos y aeropuertos designados.
Centros Nacionales de Enlace funcionando.
Iniciado el proceso de elaboración de los planes locales de implementación del RSI, para
finalizar con el Plan Nacional.

ACUERDO HON-XXIV-RESSCAD-4
Sobre la Prevención y control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles
• Confirmación de los miembros de la Comisión Sub regional de enfermedades crónicas por:
•
•
•
•

Republica Dominicana, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua y Costa Rica
Envío a los países de la región por la PpT Nicaragua de una propuesta de fortalecimiento
de la vigilancia de las enfermedades crónicas.
Abordaje colaborativo de las enfermedades crónicas, implementándose en: Nicaragua,
Guatemala con el apoyo técnico de OPS/OMS
Desarrollado y establecido un programa nacional de atención a la población con
Enfermedades Crónicas, en Nicaragua, Panamá, Republica Dominicana, Guatemala y
Belice.
Ratificación por los países de la región el Convenio Marco para el Control del Tabaco.

ACUERDO HON-XXIV-RESSCAD-5
Sobre Agua y Saneamiento y el FOCAR-APS
• Creación de comités interinstitucionales de Agua Potable en toda la región
•
•

•

centroamericana y Rep. Dominicana
La región cuenta con Planes Elaborados de Seguridad del Agua
Implementándose de manera exitosa la estrategia de lavado de manos en las escuelas:
Formulación de propuestas de regulación en el tema de desechos sólidos comunes y
desechos hospitalarios

ACUERDO HON-XXIV-RESSCAD-6
Sobre el plan subregional de Prevención y control del cáncer
•
•
•
•

Aprobado por todos los países el Plan Sub regional para la prevención de Cáncer en
Centroamérica y Republica Dominicana, se esta iniciando el proceso de implementación
del mismo, algunos países cuentan con financiamiento de la Cooperación Externa.
Pendiente la creación de la Comisión técnica Sub regional del Cáncer.
En el marco de la cooperación OIEA- OPS/OMS: se está ejecutado el modulo de
Radiología Oncológica, dirigida a los Radiólogos de la Región a través de sesiones
virtuales.
Ampliación de cobertura en el tamizaje para la detección temprana del Cáncer Cervico
Uterino

ACUERDO HON-XXIV-RESSCAD-7
Sobre el trabajo de la Comisión Técnica Subregional de Medicamentos
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Es la Comisión cuyo trabajo ha sido el más evidente y exitoso de los últimos años.
En la XXIX COMISCA enero 2009, en Honduras se aprueba las Bases de Negociación
Conjunta de Medicamentos
Definida la lista armonizada de 36 medicamentos considerados de alto costo para la
mayoría de países, aprobados por el Consejo de Ministros de Centroamérica, para tratar
los siguientes problemas de salud:
o Antineoplásicos.(cáncer)
o Terapia en Insuficiencia renal
o Inmunosupresores en Transplante Renal
o Terapia en Insuficiencia Hepática
o Antidiabéticos.
o Terapia para enfermedades Cardiovasculares
El estudio refleja los siguientes datos, gasto de los países de la región para la compra de
estos productos:
o Sin negociación conjunta US$ 79,687,943.55
o Con negociación conjunta US$ 42,293,088.85
o Ahorro para los países
US$ 37,094,854.69
En la XXX COMISCA, Managua, 17 junio 09, se aprueba el Reglamento para la
Negociación Conjunta de Medicamentos.
Con el apoyo de AECID-SICA, se han desarrollado capacitaciones con diferentes
contenidos para coadyuvar al éxito del desempeño de la CTSM.
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. (Lab. Roche, y Abott)
En el Salvador, funcionando el observatorio de medicamentos de Centroamérica y
Republica Dominicana
Elaborado y aprobado por la CTSM, Plan de Trabajo de 2010, gerenciado por la PpT
Vigente

ACUERDO HON-XXIV-RESSCAD-8
Sobre el Desarrollo de los Recursos Humanos
•
•

Confirmado los nombres de los miembros de la Comisión Técnica Centroamericana de
Recurso Humanos por: Honduras, Belice, Guatemala, Republica Dominicana, El Salvador,
Costa Rica y Nicaragua.
Pendiente la elaboración del Plan Sub Regional de Desarrollo de los Recursos Humanos

ACUERDO HON-XXIV-RESSCAD-9
Exhortación a los países miembros de la RESSCAD sobre la elaboración de un
plan subregional de salud para los pueblos indígenas
•

•

Diseño y validación de la Guía de trabajo sobre la situación actual de la salud de los
pueblos indígenas. La que será presentada a la consideración de las autoridades locales,
agencias de cooperación internacional y representantes de los países miembros del
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica
En proceso de elaboración la propuesta de estructura del Plan por Panamá.
Dr. Guillermo González

Managua, Nicaragua, 24 de Noviembre 2009

