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XIV Reunión de la Comisión de Salud. 
Ciudad: La Habana, Cuba - Fecha: 13 de Mayo de 
1999. 

 
RELATORÍA 
La XIV Reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano se realizó en el 
marco de la 1ra. CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA DE SALUD que tuvo lugar 
en la ciudad de la Habana, República de Cuba, entre los días 12 al 14 de mayo de 1999. 
Las sesiones fueron presididas por la Sra. Presidenta Diana Martínez Piti y por el Sr. 
Vicepresidente de la Comisión, Diputado Carlos Mosconi de Brasil; y participaron de la 
misma en representación de sus respectivos Parlamentos Nacionales los siguientes 
legisladores: por Aruba Fredis José Refunjol y Willen Vrolijk; por Costa Rica Diputado 
Carlos Villalobos Arias y Carlos Enrique Salas; por Cuba Diputada Margarita Menéndez 
Rodríguez, Diputada María C. Espinoza, Diputado Alfredo Espinosa Brito, Diputado Raúl 
Gómez Cabrera; por México Diputado Félix de Jesús Preciado, Senador Sanuel Aguilar 
Solis, Diputado Librado Silva García y el Diputado Santiago Padilla; por Nicaragua 
Diputada Ritha Flebes, por Uruguay, Diputado José A. Bayardi y Diputado Luis B. 
Bertolini y por Venezuela Diputado Laureano Ortíz. 
Participaron además la Diputada Anunciada Valdés en representación del Parlamento 
Andino y Adelina Brenes Blanco por la O.P.S y Paloma Cuchi por ONUSIDA-OPS. 

 
Al comienzo de la reunión la Sra. Presidenta propone nominar como relator al Diputado Dr. 
José A. Bayardi, lo que es aprobado por unanimidad de la Comisión. 
La Sra. Presidenta le da la bienvenida en calidad de invitada a la Diputada Anunciata 
Valdés en representación del Parlamento Andino. 
Posteriormente procede a dar cuenta del estado de los acuerdos celebrados en noviembre de 
1988 durante la XIII reunión de la Comisión de Salud celebrada en la Sede del Parlamento 
Latinoamericano en la ciudad de San Pablo. 
En primer lugar da cuenta de las gestiones realizadas para posibilitar la participación de los 
diferentes parlamentos regionales, así como a los miembros de las otras Comisiones 
Permanentes del Parlatino a los efectos de su participación en la Conferencia 
Interparlamentaria de Salud que se está llevando a cabo paralelamente en la ocasión. 
Con relación a la Conferencia propone agradecer el invalorable aporte de la Oficina 
Panamericana de la Salud (OPS) en lo relativo al desarrollo de la Conferencia, así como a 
las autoridades del Parlamento Latinoamericano por el compromiso asumido en llevar 
adelante la Conferencia y por el apoyo permanente que se le brinda a nuestra comisión; y a 
la Asamblea Nacional de Cuba por facilitar este empeño. 
Además informa sobre la participación de la Previdencia en el Foro de Evaluación de la 
Reunión del Cairo 5 años después donde presentó una ponencia sobre Salud Reproductiva 
acerca de la participación en el Encuentro realizado en México sobre Violencia Familiar y 
la visita realizada a la Comisión de Salud y la reunión mantenida con el Grupo sobre 
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Población y Desarrollo. 
Da cuenta del acuerdo realizado entre las Comisiones de Salud del PARLACEN y el 
PARLATINO para abordar temas en conjunto. 
Informa sobre la visita a la Comisión de Salud de Guatemala. 
La Sra. Presidenta informa de lo discutido con el Comité Organizador de finalizar la 
Conferencia el día viernes aunque haya que prolongar la sesión del día, adelantando para el 
propio viernes el panel previsto para la mañana. 
Por último plantea la necesidad imperiosa de evaluar el estado de situación de las 
respectivas leyes marco que la Comisión de Salud del Parlatino ha aprobado en lo relativo a 
la incorporación a las agendas de los respectivos Parlamentos Nacionales. 
Sobre la Salud del Trabajador, tema abordado en noviembre, la Presidenta le pide al 
Diputado José Bayardi Presidente del Grupo de Trabajo respectivo que informe. El 
Diputado Bayardi da cuenta de que el único diputado presente, miembro del grupo de 
trabajo, es el Diputado Carlos García, de Cuba, e informa que mantuvo contacto con los 
asesores que participaron en calidad de tales en la reunión de noviembre. Lic. W. Varilla y 
F. León a los efectos de solicitarles colaboración recibiendo respuesta afirmativa del Lic. 
W. Varilla, quien sugirió vincularse a la red telemática sobre Salud del Trabajador mantener 
contactos por E-mail a los efectos de lograr presentar un borrador de discusión preparatorio 
de la XV reunión. 
Acerca del tema Tabaco la presidenta informa que los aportes del grupo fueron volcados a 
la presente Conferencia. 
Con relación al Anteproyecto de Desastres Nacionales se decidió solicitar a cada 
Parlamento Nacional que aborde el tema incorporándolo a sus respectivas agendas. Desde 
el PARLATINO se ha planteado la posibilidad de crear en un país centroamericano con 
aporte internacional el Instituto Latinoamericano de Meteorología. En el marco de 
seguimiento se acordó que 4 países (Costa Rica, Cuba, Chile y Ecuador) se comprometieran 
en incorporar la discusión del tema en sus respectivos parlamentos. 
Con relación a los temas acordados en varios, la presidencia da cuenta de que se elevó a los 
gobiernos de Ecuador y Perú la carta de congratulación y felicitación por la firma del 
Tratado de Paz. 
Por último manifiesta su satisfacción por la realización de la Conferencia interparlamentaria 
de Salud que se está realizando en esta oportunidad. 
Se procede a realizar una ronda de intercambio sobre lo informado por la Sra. Presidenta. El 
Diputado Carlos García propone evaluar como posibilidad para llevar adelante el cimiento 
de lo que se resuelva en la Conferencia Parlamentaria de Salud, la posibilidad de en un 
futuro, realizar una II Conferencia Interparlamentaria y fijar la periodicidad que podría 
tener. 
La Sra. Presidenta plantea que existe la propuesta de que sea el PARLATINO y sus 
Comisiones la que le dé el seguimiento a través de las respectivas Comisiones Nacionales a 
lo que resuelva la I Conferencia en el día de mañana. 
El Diputado Mosconi propone que la OPS pueda colaborar en dicho seguimiento. 
El Senador Aguilar hace un reconocimiento a la Sra. Presidenta por éxito de la realización 
de la Conferencia. A su vez propone sobre el proceso de seguimiento de las resoluciones. 
1. La necesidad de hacer la memoria del Evento. 
2. Que la Presidencia se encargue de elaborar una agenda legislativa sobre lo que surja de la 
misma. 
3. Se cunda la propuesta de la Sra. Presidenta de realizar reuniones regionales en la que se 
delegue en algún miembro de la Comisión el control de los acuerdos. 
Se acuerda en relación con el seguimiento de los acuerdos poder utilizar el mecanismo de la 
delegación Sub-regional y proponer la realización futura con la periodicidad que se acuerde 
de una nueva Conferencia. 
Tema para incorporar a la agenda de la Comisión de Salud del PARLATINO: 
El Diputado Mosconi propone incorporar el tema de Salud de la familia. Se discute sobre el 
mismo y se decide incorporarlo a la propuesta del Diputado Bayardi con un encare global 
dentro del cual el tema del Médico de Familia se considere como un instrumento al servicio 



de una estrategia general. 
El Diputado Librado Silva propone encarar el tema de Suplementos Nutrinacionales y deja 
a consideración de la Comisión dos iniciativas con relación a dicho tema. 
RESUMEN DE ACUERDOS 
1. Que los representantes al PARLATINO de Costa Rica, Cuba, Chile y Ecuador informen 
en la XV Reunión de la Comisión de Salud el estado del acuerdo por el cual se 
comprometieron a incorporar el tema Desastres Naturales y su ley marco en la agenda de 
sus respectivos Parlamentos. 
2. Que se proponga a la relatoría final realizar una segunda Conferencia Interparlamentaria 
que evalúe y de seguimiento a las recomendaciones que la Conferencia apruebe. 
3. Que sea el Parlatino como parlamento regional y sus comisiones las que den seguimiento 
a lo que resuelva la presente Conferencia. 
4. Elaborar con apoyo de la Secretaría Técnica de la OPS una agenda legislativa sobre lo 
que surja de la Conferencia. 
5. Se resuelve que los temas propuestos para ser incorporados a la agenda de la Comisión 
pasen a ser considerados en la próxima reunión a los efectos de que se defina la forma de 
ser abordadas en el futuro. 
Dip. NIDIA DIANA MARTÍNEZ PITI; Presidenta de la Comisión de Salud. 
Dip. JOSÉ BAYARDI LOZANO; Relator 
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