ACTA 2/2013
REUNION MINISTROS DE SALUD (RMS)

XXXV REUNIÓN DE MINISTROS DE SALUD
DEL MERCOSUR
Del: 22/11/2013
Se realizó en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el día 22 de
noviembre de 2013, la XXXV Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR (RMS),
con la participación de las Delegaciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, como
Estados Partes, del Estado Plurinacional de Bolivia en los términos de la Dec. CMC Nº
68/12, y de Chile y Ecuador como Estados Asociados.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Decisión CMC N° 04/93, y el Art. 2° de la
Resolución GMC N° 26/01, el Acta y sus Anexos quedan Ad Referéndum de la Delegación
de Paraguay.
Se dio inicio a la reunión con las palabras de bienvenida a cargo del Ministro del Poder
Popular para la Salud, Dr. Francisco Armada, en calidad de Presidencia Pro Tempore de la
Reunión de Ministros de Salud.
La Lista de Participantes consta como Anexo I.
LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA
La Presidencia Pro Tempore de Venezuela dio lectura de la agenda propuesta, la cual fue
aprobada por los Ministros de Salud (Anexo II).
Los temas tratados fueron los siguientes:
PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE
VENEZUELA, PARA ACOMPAÑAR LOS TRABAJOS DEL MERCOSUR SALUD:
REUNIÓN DE MINISTROS DE SALUD Y DEL SGT Nº 11 “SALUD”
El Coordinador Nacional de Venezuela en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore,
presentó las actividades realizadas en el semestre, la misma consta como Anexo IV
(formato digital).
Los Señores Ministros y sus Delegados durante la revisión de los resultados del semestre,
resaltaron la importancia de estimular las Cadenas Productivas en Medicamentos Genéricos
bajo el liderazgo de los Foros de Salud del MERCOSUR.
También se indicó la importancia de trabajar en la realización de la evaluación de las
tecnológicas sanitarias, con énfasis en criterios de Salud Pública.
Asimismo, destacaron los avances de la Farmacopea MERCOSUR, como estrategia para
obtener medicamentos con calidad y de lograr en un futuro, la soberanía en materia de
producción de medicamentos.
También se resaltó que los tres galardonados al Premio al Mérito en materia de salud han
contribuido de manera significativa al proceso de integración de la región.
Finalmente, se destacó el énfasis dado por la Presidencia Pro Tempore Venezolana
(PPTVEN) a la creación del MERCOSUR Indígena y del impulso de este Foro para iniciar
la formulación de políticas en materia de Salud Intercultural.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR (CC RMS) PREPARATORIA A XXXV REUNIÓN DE LOS MINISTROS DE SALUD DEL
MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS
El Coordinador Nacional de la Reunión de Ministros de Salud, Pedro Albarrán, realizó la

presentación de las actividades realizadas en el segundo semestre de 2013 en el marco de la
Presidencia Pro Tempore de Venezuela. Los señores Ministros y la PPTVEN agradecieron
a los puntos focales y restantes Coordinadores Nacionales de los Ministerios de Salud por
los esfuerzos en el desarrollo de las agendas pautadas para las reuniones presenciales y
virtuales.
El Acta de la Reunión Preparatoria del Comité Coordinador para la XXXV RMS consta
como Anexo V.
INFORME DEL ESTADO EPIDEMIOLÓGICO DE LAS ENFERMEDADES
PRIORIZADAS DE LA REGIÓN
Fue realizado por la Directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio del Poder
Popular para la Salud, teniendo en cuenta las Enfermedades Priorizadas en el ámbito del
MERCOSUR: dengue, sarampión, influenza, tuberculosis y malaria (ANEXO VI).
Los señores Ministros y sus Delegados, destacaron la existencia de experiencias
binacionales en materia de fronteras importantes. Haciendo referencia al sarampión, debe
acentuarse el tema de la vigilancia conjunta ante la Copa Mundial de Fútbol y el manejo al
movimiento social en las fronteras vía migraciones lo cual demanda atender la continuidad
de los tratamientos en malaria y tuberculosis e intensificar el intercambio de experiencias en
materia de prevención y control.
Se propone dar un énfasis a la discusión de los señores Ministros en la próxima presidencia
Pro Tempore para dar frente a los desafíos de vigilancia epidemiológica de la región de las
Américas, del MERCOSUR y Nacionales para identificar las acciones a seguir en materia
de coordinación y formulación de políticas para la elaboración de los instrumentos de
negociación y dar prioridad al tratamiento de los eventos y al intercambio permanente de
información epidemiológica.
El ministro de Venezuela destacó que la región estará próxima a ser libre de Oncocercosis
con la firma del Memorándum de Entendimiento entre Brasil y Venezuela.
PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA VENEZOLANA DE SALUD INDÍGENA Y
PROPUESTA DE PROYECTO REGIONAL
El Ministro de Salud de la Presidencia Pro Tempore, con el fin de dar impulso al Plan
Estratégico de Acción Social, Eje III: Universalización de la Salud Pública; Directriz VII:
Asegurar el acceso a servicios públicos de salud integral, en calidad y humanizados, como
derecho básico, mediante el Objetivo Prioritario: Promover y armonizar políticas
específicas para la salud indígena, indicó que este tema permite superar las inequidades de
la salud como derecho.
La Directora General de Salud Indígena del Ministerio del Poder Popular para la Salud de
Venezuela, Lic. Yaneth Ypuana, realizó la presentación de la experiencia venezolana que se
implementa desde el año 2004, consta como Anexo VII (formato digital).
PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA VENEZOLANA DE SALUD VISUAL Y LA
MISIÓN MILAGRO INTERNACIONAL
La Delegada de la Vicepresidencia de la República ante la Misión Milagro Internacional,
realizó la presentación de la experiencia venezolana, consta como Anexo VII (formato
digital).
DONASUR
El Delegado del Ministerio de Salud de Argentina, Soc. Sebastián Tobar, informó sobre la
estructura funcional, objetivos generales, etapas, características de los registros,
componentes del sistema y plataforma tecnológica y del estado de situación en cuanto a la
implementación del referido registro.
Dicha presentación se realizó con el objeto de instar a todos los Estados Partes y Asociados,
para que a través de las instancias nacionales logren armonizar el avance del sistema de
registro, Anexo VII (formato digital).
PRESENTACIÓN DE LOS PERFILES DE LOS SISTEMAS DE SALUD
La Coordinadora Académica del Observatorio de Sistema de Salud del MERCOSUR,
informó a los señores Ministros sobre los Perfiles de los Sistemas de Salud, Brasil y
Uruguay; así como también del Estudio Comparativo realizado entre los mismos, a la vez
de consignar un CD con dichos documentos, a las delegaciones participantes.

Asimismo, los Ministros resaltaron la importancia de contar con este instrumento en la
región e instaron a continuar fortaleciendo el mismo buscando nuevas fuentes de
financiamiento y logrando su futura institucionalización.
PRESENTACION DEL PROGRAMA MAIS MEDICOS DE LA REPUBLICA
FEDERATIVA DE BRASIL
El Delegado del Ministro de Salud de Brasil, Lic. Alberto Kleiman, realizó la presentación
de Programa que consta como Anexo VII (formato digital).
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACUERDOS DE LOS MINISTROS DE SALUD DEL
MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS
Los Ministros de Salud y sus Delegados de los Estados Partes y Asociados aprobaron los
Acuerdos que constan como Anexo III.
Dichos documentos fueron elevados solamente en español y se solicita a la Secretaría del
MERCOSUR la traducción al portugués con vistas a ser tratado en la XLVI Reunión
Ordinaria del CMC.
PRÓXIMA REUNIÓN
La XXXVI Reunión de Ministros de Salud se realizará durante la Presidencia Pro Tempore
de Argentina (PPTA), durante el primer semestre del año 2014. En ese sentido, la PPTA
comunicará la fecha propuesta y la agenda tentativa para la próxima reunión.
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Los Anexos que forman parte de la presenta Acta son los siguientes:
Anexo I
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Anexo II
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Anexo IV
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MERCOSUR/RMS/ACTA Nº 02/13
XXXV REUNIÓN DE MINISTROS DE SALUD DEL MERCOSUR
PARTICIPACIÓN DE ESTADOS ASOCIADOS DEL MERCOSUR
La Delegaciones de Chile y Ecuador en carácter de Estados Asociados del MERCOSUR
participaron en el desarrollo de la XXXV Reunión de Ministros de Salud, celebrada el 22 de

noviembre de 2013, en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela,
manifestando su acuerdo en el tratamiento de los temas de la Agenda.
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