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Países de UNASUR impulsarán la creación del Plan
Suramericano de Riesgos y Desastres

Entre el 20 y el 22 de septiembre, los países de UNASUR se reunirán en la sede
del ISAGS en Rio de Janeiro para compartir sus experiencias en la gestión de
riesgos y desastres. En el último decenio, la región fue azotada por una serie de
ocurrencias, desde terremotos en países como Chile, Perú y Ecuador, hasta
desastres ambientales causados por actividades de extracción petrolera y
minera.
Lea más

Carina Vance resalta la importancia
de la integración para el acceso a
medicamentos
Durante entrevista al sitio Redacción
Medica, de Ecuador, la directora
ejecutiva del ISAGS Carina Vance
habló sobre la importancia de la
integración regional a cerca de los
temas de la salud y enfatizó la
voluntad de los ministros de la Salud
de Suramérica de hacer compras
conjuntas para adquisición de
medicamentos para el tratamento del
VIH y de la Hepatitis C.

El Panel de Alto Nivel de las UN
llama a celebrar acuerdo para
cerrar la brecha de la innovación
de la salud
Según el informe divulgado esta
semana, el mundo debe asumir
enfoques novedosos y audaces con
respecto a la innovación en
tecnología de la salud y reconocer
la importancia de garantizar el
acceso para que todas las
personas puedan beneficiarse con
los avances médicos que han
mejorado la vida de millones de
personas a nivel mundial en el
último siglo.

TEMA DE LA SEMANA: ACCESO A MEDICAMENTOS
Tras la publicación del informe del Panel de Alto Nivel sobre el Acceso a
Medicamentos, las Naciones Unidas manifestaron su apoyo a los esfuerzos hechos
por el Ministerio de Salud de Colombia frente a la multinacional suiza Novartis para
declarar de interés público el Glivec, fármaco utilizado para el tratamiento del
cáncer.

Esta semana, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos
Médicos del país presentó el borrador de circular que establecerá una metodología
para regular precios de medicamentos “en situaciones excepcionales". La idea es
fijar un precio que simule las condiciones de competencia para la molécula de
interés, tal como ocurriría si estuvieran el fármaco original y sus genéricos en el
mismo
mercado.
Una de las prioridades del Consejo de Salud de UNASUR, el acceso a
medicamentos fue el tópico principal de la charla entre la directora Carina Vance y el
secretario general Ernesto Samper en la sede del Bloque, en Ecuador.
OTROS ASUNTOS DE INTERÉS

Vigilancia y Respuesta
Ministra García encabeza inicio de vacunación contra el VPH para escolares
peruanos a nivel nacional

Promoción de la Salud y Determinantes Sociales
NYT: How the sugar industry shifted health blame to fat
Ministro Lemus y representante de UNICEF en Argentina firmaron convenio de
cooperación para realización de actividades conjuntas en el campo de la salud
Encuentro continental de la OPS busca mejorar el cuidado de quienes padecen
enfermedades no transmisibles

Recursos Humanos en Salud
Congreso de Chile aprobó proyecto que beneficiará a más de 65 mil funcionariosde
la Salud Pública

Sistemas Universales de Salud
Maternal Health 2016: time for a radical reappraisal
Chile y República Dominicana establecen cooperación bilateral en Salud

