ACTA 2/2018
REUNIÓN DE MINISTROS DE SALUD DEL MERCOSUR

XLIII Reunión
MERCOSUR.
Del: 23/11/2018

de

Ministros

de

Salud

del

Se realizó en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 23 de
noviembre de 2018, la XLIII Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR, con la
participación de las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay.
La Delegación de Chile, Ecuador y Perú participaron en los términos de la Decisión CMC
Nº 18/04 “Régimen de Participación de los Estados Asociados al MERCOSUR”.
La reunión se inició con las palabras del Señor Ministro de Salud de Uruguay, Dr. Jorge
Basso, en su calidad de Presidencia Pro Tempore de Uruguay (PPTU), quien dio la
bienvenida a las delegaciones y agradeció su presencia.
Se contó con la presencia del Dr. Rubén Mayorga Sagastume, Coordinador Subregional
para Sudamérica de la Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS). También estuvo presente, el Representante Nacional de OPS/OMS
Uruguay, Dr. Giovanni Escalante.
La Lista de Participantes consta como Anexo I.
La Agenda consta como Anexo II.
Los temas tratados fueron los siguientes:
1. INFORME DE LA PPTU
El Coordinador Nacional de Uruguay, Dr. Gilberto Ríos del Ministerio de Salud de
Uruguay, en su calidad de Presidencia Pro Tempore (PPTU), presentó el informe de los
resultados de las principales acciones desarrolladas durante el segundo semestre de 2018.
Los Ministros aprobaron el Acta del Comité Coordinador de la Reunión de Ministros de
Salud (CC-RMS), destacando la relevancia de todos los temas abordados durante la PPTU.
El Acta Comité Coordinador consta en el Anexo IV.
Los Ministros de Salud resaltaron la importancia de continuar dando respuesta en conjunto
a los temas sanitarios comunes de la región, priorizando la cooperación y la búsqueda de
soluciones de los temas desde una perspectiva regional.
2. INFORME EPIDEMIOLOGICO
Los Ministros recibieron el informe epidemiológico sobre el estado de situación en la
región y las diferentes actividades realizadas para controlar la situación.
El mismo consta como Anexo V.
Al respecto destacaron su preocupación por el desabastecimiento de vacunas para la Rabia
Humana, de medicación para el tratamiento de Chagas y la elevada incidencia de
Hantavirus en la región.
3. APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LAS DECLARACIONES Y ACUERDO.
Los Ministros de Salud de los Estados Partes y Asociados aprobaron los siguientes
Acuerdos y Declaraciones, que constan como Anexo III;
Acuerdo Nº 07/18 “Accesibilidad y Seguridad de los Productos Sanguíneos en el
MERCOSUR”.
Declaración de Ministros de Salud del MERCOSUR y Estados Asociados en Relación a la
Salud y el Cambio Climático.

Declaración de los Ministros de Salud del MERCOSUR y Estados Asociados sobre
Transmisión Vertical de Sífilis, Vih y Otras Its
4. INFORME COMITÉ AD HOC PARA NEGOCIACIÓN DE PRECIOS DE
MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO
La PPTU informó sobre los resultados de la II Ronda de Negociación del Comité Ad hoc
para negociación de precios de medicamentos de alto costo en los Estados Partes y
Asociados del MERCOSUR (CAHPM) (Anexo VI - RESERVADO).
Los Ministros consideraron auspiciosos los resultados obtenidos por el Comité Ad Hoc e
instaron a continuar con el proceso de negociación iniciado a fin de alcanzar una política de
negociación con las industrias farmacéuticas que se consolide en resultado positivos y
concretos para la región para garantizar y ampliar el acceso.
La Delegación de Argentina reafirmó su voluntad de dar continuidad a este proceso en
acción de su próxima Presidencia Pro Tempore.
Asimismo, agradecieron la cooperación técnica por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS/OMS) al respecto.
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PROXIMA REUNIÓN
La XLIV Reunión de Ministros de Salud será realizada en el primer semestre de 2019.
LISTA DE ANEXOS
Los Anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes:
ANEXO I
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ANEXO II
Agenda
ANEXO III
Acuerdos y Declaraciones aprobadas
ANEXO IV
Acta Nº 02/18 del Comité Coordinador (CCRMS)
ANEXO V
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RESERVADO - Resultados de la II Ronda de
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