ACTA 1/2017
REUNION MINISTROS DE SALUD (RMS)

XL REUNIÓN DE MINISTROS DE SALUD
Del: 16/06/2017
Se realizó en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el día 16 de junio de 2017,
la XL Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR, con la participación de las
Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
La Delegación de Chile participó en los términos de la Decisión CMC Nº 18/04 “Régimen
de Participación de los Estados Asociados al MERCOSUR”.
Se contó con la presencia de la Sra. Representante en Argentina de la Organización
Panamericana de la Salud, Dra. Maureen Birmingham, representantes de los Ministerios e
invitados especiales.
La Lista de Participantes consta como Anexo I.
Los temas tratados fueron los siguientes:
1. PALABRAS DE BIENVENIDA
El Señor Ministro de Salud de Argentina, Dr. Jorge Daniel LEMUS, en su calidad de
Presidencia Pro Tempore, dio inicio a la reunión con palabras de bienvenida a las
delegaciones, augurándoles un buen desarrollo de los trabajos.
A su vez, realizó un breve resumen de los temas prioritarios en la región a ser tratados en el
transcurso de la reunión.
2. APROBACIÓN DE LA AGENDA
El Sr. Ministro, Dr. Lemus, puso a consideración la agenda de la reunión, la cual fue
aprobada y consta como Anexo II.
3. RONDA DE PRESENTACIÓN DE LOS MINISTROS DE SALUD Y/O SUS
REPRESENTANTES.
Los Señores Ministros realizaron sus presentaciones así como la de los representantes que
los acompañan en el transcurso de esta reunión.
4. INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS BAJO LA PRESIDENCIA PRO
TEMPORE ARGENTINA
La representante de la PPTA presentó el informe sobre los resultados del primer semestre
de 2017, que consta como Anexo IV.
Los Ministros aprobaron el Acta del Comité Coordinador de la Reunión de Ministros (CCRMS) donde se acordaron los insumos para esta reunión. El Acta del Comité Coordinador
consta en el Anexo V.
La PPTA puso en conocimiento de los Sres. Ministro las actividades que se realizaron
durante este semestre tanto de manera presencial como virtual, reconociendo el esfuerzo
que realizaron todos los Estados Partes para retomar las prioridades del MERCOSUR
Salud. En reuniones virtuales se mantuvieron contactos con la Oficina Regional de la OPS
en Perú a los efectos de manifestar la importancia de la implementación del Memorándum
de Entendimiento (MOU) con el fin de poder ejecutar los proyectos de cooperación que
surgen de las distintas Comisiones Intergubernamentales. En esta oportunidad, se convocó
al punto focal en cooperación a la reunión preparatoria de Coordinadores Nacionales,
considerándose haber alcanzado un avance positivo.
Asimismo, se informó sobre la realización de una reunión presencial del Comité Ad Hoc de

negociación de precios de medicamentos de alto costo donde participaron los Estados Parte
y Chile como Estado Asociado, contando con la presencia de un representante de la sede
central de la OPS.
Se resaltó la importancia de la compra conjunta de medicamentos de alto costo.
Los Señores Ministros tomaron conocimiento de la aprobación por el Grupo Mercado
Común del Proyecto de Capacitación en Donación y Trasplante, cuyo objetivo es
“Fortalecer la formación de recursos humanos que participan en el proceso de donación y
trasplante a nivel regional”.
5. PRESENTACIÓN DEL INFORME EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN
La PPTA realizo una exposición sobre el estado epidemiológico de la región, en la que se
hace referencia al listado de eventos priorizados por los Estados Partes. La mencionada
presentación consta como Anexo VI.
6. DIÁLOGO DE LOS SEÑORES MINISTROS
El Señor Ministro de Salud de Brasil realizó una presentación sobre la mayor eficiencia en
la compra de medicamentos en su país, haciendo referencia a la ampliación de los servicios
de salud en todo Brasil en el primer año de gestión: se incrementó el presupuesto del 13,2%
al 15%; la inversión en la compra de medicamentos para la atención a la población; la
posibilidad de acompañar online el resultado de las negociaciones alcanzadas, las compras
están en internet, en ese sitio están todos los precios ofrecidos de todos los medicamentos;
entre otros temas.
El Sr. Ministro se refirió a la incorporación de 8 nuevas tecnologías para ampliar la atención
a la población; agrego que en su país se estimula la producción nacional de 56
medicamentos prioritarios para el Sistema Único de Salud (SUS); mencionó la lista de
productos estratégicos para el SUS. En el tema compra conjunta de medicamentos Brasil
buscará avances en esta agenda y destaco que el bloque logró una rebaja del 83% en la
primera agenda; y destacó que el bloque logró una rebaja del 83% en la primera compra
conjunta de medicamentos. La referida presentación consta como Anexo VII.
El Señor Ministro de Salud Pública de Uruguay, Dr. Jorge Basso, efectuó una presentación
de los temas: “Visión del proceso de integración regional: MERCOSUR SALUD”
“Uruguay - Objetivos Sanitarios Nacionales” y “Conferencia Mundial de OMS sobre ENT”.
La referida presentación consta como Anexo VIII.
Al respecto, manifestó que el proceso de integración debe ser el eje del trabajo de toda la
estructura de MERCOSUR SALUD así como la cooperación y que lo importante es
priorizar lo relevante en el momento actual, en temas tales como los que se trata el Comité
Ad hoc Negociación Conjunta MAC (medicamento de alto costo), señalando que en
Uruguay tuvo una repercusión altamente positiva con resultados concretos y que se debería
evitar fisuras en el bloque independientemente de la situación concreta de cada país en
relación al tema. Por otra parte, para Uruguay debería hablarse de medicamentos de alto
precio y no de alto costo.
También, se refirió al plan de salud de Uruguay trabajando con los objetivos sanitarios
nacionales para garantizar: Cobertura, Acceso, Atención integral, Calidad de la atención,
Sostenibilidad del sistema.
Finalmente, realizo la invitación para la Conferencia Mundial de la OMS del 18 al 20 de
octubre de 2017, en Montevideo, al colectivo de Ministros del MERCOSUR tanto de los
Estados Partes como Estados Asociados, señalando a su vez como objetivos de la misma,
los siguientes: -Dar orientaciones a los Estados Miembros sobre cómo alcanzar la meta 3.4
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con políticas públicas que abarquen a
sectores diferentes al de salud. -Conocer experiencias de buenas prácticas sobre articulación
- intersectorialidad y coherencia normativa. -Destacar el rol del sector salud en ese proceso
de articulación - coordinación - para el logro de la meta 4.3 de los ODS.
El Representante de Chile señalo la importancia de avanzar en el tema de compras
conjuntas, entre los propósitos podrían ubicarse la priorización de los medicamentos
oncológicos y el hecho de que el Comité Ad Hoc trabaje para darle hacia el futuro respecto
a las enfermedades transmitidas por costumbres, estilos de vida, como puede ser el ejemplo
del tabaco y etiquetado de alimentos. Invito a los Señores Ministros a una reunión en Chile

a efectos de presentar las experiencias vividas en su país.
El Representantes de OPS realizó una presentación con relación a la Vacuna IPV para la
erradicación de la polio, que consta como Anexo IX.
Los Señores Ministros reafirmaron la estrategia de la NEGOCIACIÓN CONJUNTA
MERCOSUR DE PRECIOS como un mecanismo adecuado para garantizar el acceso a
medicamentos de alto precio.
Asimismo, todos coinciden en una evaluación altamente positiva de lo actuado hasta el
momento, con logros concretos para cada uno de los países de la región y se comprometen a
profundizar sus apoyos para los futuros pasos acordados, donde se agregan la categoría de
los oncológicos para la nueva ronda.
Brasil adelantó la fecha para retomar la ronda de negociaciones de medicamentos fijándola
para el mes de julio de 2017.
7. APROBACIÓN DE ACUERDO Y DECLARACIÓN
Los Ministros consideraron y aprobaron el Acuerdo y Declaración, que constan como
Anexo III:
Acuerdo Nº 01/17 “Taller de Cooperación Técnica para fortalecer el cumplimiento del
Reglamento Sanitario Internacional en la región”
Declaración sobre Acceso a Medicamentos, salud Pública y Propiedad Intelectual.
AGRADECIMIENTOS
Las delegaciones presentes agradecieron a la PPTA la eficiente organización y el apoyo
ofrecido en el desarrollo de las actividades de la XL RMS.
PROXIMA REUNIÓN
La XLI Reunión de Ministros de Salud se realizará el día 7 de diciembre de 2017, bajo la
Presidencia Pro Tempore de Brasil (PPTB). En ese sentido, la PPTB comunicará
oportunamente la agenda tentativa de la próxima reunión.
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