
 

  
ACTA 2/2004  
PARLAMENTO LATINOAMERICANO (COMISION DE SALUD) 

 
 

 
II Reunión de la Comisión de Salud.  
San Pablo - Brasil, 8 de Diciembre de 2004 

 
Presidenta Diputada Nidia Diana Martinez Piti 
En la ciudad de San Pablo, Brasil, en la Sede Permanente del Parlamento Latinoamericano, 
el día 8 de diciembre de 2004 a las 15:00 horas, se inicia la II Reunión de la Comisión de 
Salud con la presencia de los siguientes parlamentarios: congresista Iván Calderón Castillo 
(Perú); Dip. Gisela Julia Lara Saldaña, Dip. Norma E. Sotelo Ochoa, Dip. Rafael García, El 
Senador Marco Xicotencatl, Dip. Miguel Amezcua (México) y Dip. Víctor Hugo D Paola 
(Venezuela), Dip. Filinto Durán Chuecos (Veneuela) y Dip. José Bayardi (Uruguay), 
Preside la Diputada Nidia Diana Martinez Piti Presidenta de la comisión.  
ORGANISMO 
Dra. Cristina Torres, Asesora Regional de la OPS 
Expositor: Dr. Laercio Franco, Asesor de la OPS 

 
La diputada Nidia Martinez Piti somete a la consideración de la comisión la aprobación de 
la orden del día la cual se presenta a consideración de manera económica y es aprobada por 
unanimidad. Seguidamente el Dr. Laercio Franco, asesor de la OPS procede a realizar 
exposición con el tema la Diabetes Mellitus en las Américas, se anexa el texto de la 
exposición. El Dip. Bayardi y el congresista Iván Calderón realizan preguntas las cuales se 
relacionan a posibilidad de genética y diabetes, las cuales reciben respuesta casual 
La Dip. Nidia Martínez nos informa del área y competencia del mandato de la comisión así 
como del informe que se presentará el día 9 de Dic 2004 se acuerda que los informes y 
resoluciones de esta comisión hoy se hagan transversales, y proponemos continuar con las 
leyes marco y con los esfuerzos para que los resultados de esta comisión se distribuyan en 
los congresos nacionales. 
Se plantean como temas para el 2005 la realización de la III Conferencia Interparlamentaria 
con el lema El cumplimiento de las metas de la cumbre del Milenio una vía para lograr la 
equidad en salud a realizarse en Mayo segunda quincena del 2005, así como los temas de la 
reunión de noviembre en Perú sobre Malaria, Mal de Chagas y Anemia Falciforme. 
Se solicita además que la presidenta de la comisión de salud solicite a los congresos 
nacionales que los parlamentarios comisionados para el Parlatino sean de la comisión de 
Salud o comisiones afines. Se da por terminada la sesión a las 19 hs, declarando cerrada la 
sesión de trabajo. 
Diputada Nidia Diana Martinez Piti; Presidenta 
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