NOTA DE PRENSA

MINISTROS DE SALUD DE LOS SEIS PAÍSES ANDINOS
SE REUNIRÁN EN LIMA

Los ministros de Salud de los seis países andinos se reunirán en Lima, el próximo seis de
diciembre, para analizar los temas urgentes de la salud pública en la subregión.
Será con motivo de la XXVI Reunión Extraordinaria de Ministros de Salud del Área Andina,
cita a la que asisten los titulares de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela,
países miembros del Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue, ORAS
CONHU, que esta vez centrará su atención en el acceso a los medicamentos, los
determinantes sociales y los recursos humanos en salud, entre otros puntos de
importancia.
En el primer tema, los ministros debatirán en torno a los Criterios Éticos Andinos para la
Promoción y Publicidad de Medicamentos, un documento elaborado por el Comité Técnico
de Coordinación del ORAS CONHU que puede constituir una herramienta muy valiosa
para que los países andinos sumen sus esfuerzos en la lucha contra la publicidad
engañosa de medicamentos.
Al ser aprobado, los ministerios contarán con el marco de referencia para el fortalecimiento
de la responsabilidad de los sectores relacionados con la promoción y publicidad de
medicamentos y de los organismos encargados de su control, contención y regulación.
En materia de los determinantes sociales de la salud, es decir, el enfoque que explica la
mala salud de los pobres por la desigual distribución de los ingresos y los bienes, se
intercambiarán experiencias para adecuar los servicios de salud a las características
culturales de las poblaciones originarias; la prevención del embarazo en los adolescentes y
la lucha contra la expansión del VIH SIDA en la subregión.
Los ministros también analizarán el problema de la falta de recursos humanos en el sector
Salud, a fin de acercarse a la recomendación internacional de contar con 25 profesionales
por cada 10 mil ciudadanos.
El tema del acceso a los medicamentos en sus diferentes manifestaciones ha estado
presente desde la fundación del ORAS CONHU, organismo que el 2011 celebra el
cuadragésimo aniversario de su creación.
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