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UNASUR plantea reunión extraordinaria de Cancilleres por situación
en Brasil

El secretario general de UNASUR Ernesto Samper, luego de la conclusión del
proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, propuso una
reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del bloque debido a las
posibles implicaciones regionales.

“El fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure un
espacio de concertación para reforzar la integración suramericana” es uno de los
objetivos específicos de UNASUR, conforme previsto en su Tratado Constitutivo.

Se votará proyecto de aborto en tres
causales en comisión de Salud del
Senado de Chile

La comisión de Salud del Senado
chileno acordó finalmente que el 6 de
septiembre se votará el proyecto que
despenaliza la interrupción del
embarazo en tres causales: peligro de
vida de la mujer, embarazo por
violación e inviabilidad fetal de
carácter letal.

El Ministerio de Salud de Bolivia
presentó los resultados del estudio
sobre trasmisión materno-infantil
del VIH y Sífilis
El estudio "Vigilancia centinela" se
desarrolló del 2012 al 2016, con el
objetivo de monitorear el
comportamiento de la epidemia de
VIH y la Sífilis en mujeres
embarazadas y determinar su
prevalencia por año.

VACUNACIÓN CONTRA EL VPH Y LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE
CUELLO
UTERINO
La vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) fue destacado en las
políticas lanzadas por Ministerios de Salud de países miembros de
UNASUR.Argentina y Chile pusieron em marcha acciones para inmunizar niñas
hasta
los
16
años.
El VPH puede llevar a consecuencias tan graves como el cáncer de cuello uterino,
que ha victimado casi 50 mil mujeres en la región solamente en el 2012. El
tratamiento y prevención de dicha enfermedad es uno de los más importantes
compromisos de UNASUR, que lanzó al final del 2015 la "Plataforma de intercambio
de experiencias y asistencia técnica para prevención y control de cáncer de cuello
uterino en Suramérica”. El proyecto es coordinado por la Red de Institutos
Nacionales de Cáncer (RINC) y tiene al ISAGS como entidad ejecutora.

OTROS ASUNTOS DE INTERÉS:

Vigilancia y Respuesta
Bolivia realiza controles para eliminar la transmisión del vector de la enfermedad de
chagas

Promoción de la Salud y Determinantes Sociales
Presidenta Bachelet: “Hemos avanzado mucho, pero persiste una desigualdad
social enorme”
Perú creará el Sistema Nacional de Sangre con apoyo del Reino Unido

Sistemas Universales de Salud
El Ministerio de Salud de Colombia presentó una plataforma que servirá a los
profesionales de la salud para formular medicamentos, procedimientos o
dispositivos que no estén incluidos en el Plan de Beneficios en Salud
Venezuela y China fortalecen vínculos de cooperación en salud
Agenda
05-06/09 - XV Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud
06-08/09 - Conferencia de Salud Sexual y Reproductiva de América Latina y el
Caribe
07-09/09 - XXV Jornadas Internacionales y XXVI Nacionales de Economía de la
Salud y 7mo. Congreso de AES de Latinoamérica y el Caribe (AES LAC)

