
 

  
ACUERDO 1/2010  
REUNION MINISTROS DE SALUD (RMS)  

 
 

 
Promoción de Políticas de control de cáncer en los 
Estados Partes y Asociados del MERCOSUR. 
Del: 09/06/2010 

 
VISTO el Tratado de Asunción, el Protocolo de Oruro Preto y las Decisiones Nº 01/95 y 
03/95 del Consejo del Mercado Común; y  
CONSIDERANDO: 
Que el Cáncer es uno de los mayores problemas de salud publica en la región, al ubicarse 
como una de las primeras causas de morbi-mortalidad; 
Que resulta necesario lograr una amplia colaboración en nuestros países en el control 
conjunto de esta enfermedad; 
Que es importante establecer una estrategia integrada e integral de control de cáncer en la 
región, con el objetivo de garantizar el acceso a la atención y a los cuidados con calidad a la 
población de nuestros países; 
Que resulta necesario sumar esfuerzos regionales para trabajar en forma conjunta y 
fortalecer la prevención integral y control del cáncer y así producir mayor impacto positivo 
en las intervenciones sanitarias, disminuyendo los indicadores de morbi-mortalidad, 
tomando en cuenta criterios de costo-efectividad; 
Que en tal sentido, resulta provechoso el intercambio de las experiencias nacionales a fin de 
poder alimentar los procesos de formulación de políticas de cáncer en los Estados Partes y 
Asociados del MERCOSUR. 
LOS MINISTROS DE SALUD 
ACUERDAN: 

 
Artículo 1º - Impulsar el desarrollo de una estrategia integrada e integral de control del 
cáncer en los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR.- 
Art. 2º - Promover el intercambio y cooperación técnica para el desarrollo de sistemas 
apropiados de registro y gestión de la información de cáncer en los Estados Partes y 
Asociados del MERCOSUR.- 
Art. 3º - Intercambiar las experiencias de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR 
en relación a la prevención del cáncer y la promoción de estilos de vidas saludables.- 
Art. 4º - Propiciar estrategias comunes de formación de recursos humanos y educación 
continua para el control del cáncer en la región del MERCOSUR.-  
Art. 5º - Desarrollar una Red de Instituciones de Cáncer en el MERCOSUR, de manera de 
generar un circulo vistoso para el intercambio de información, investigaciones, actividades 
académicas y desarrollo de estrategias de capacitación de Recursos Humanos. 
Art. 6º - Informar al Consejo del Mercado Común la aprobación del presente Acuerdo en el 
Ámbito de la Reunión de Ministros de Salud.- 
XXVIII RMS - BUENOS AIRES, 09/VI/10 
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