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Reunión Bienal de CARMEN
Politícas y Abogacía
Políticas de ENT en Centroamérica
Lima, Perú,26 al 29 de octubre de 2009.
“Dar prioridad a las enfermedades crónicas en los programas políticos y
de Salud Pública “

CONTEXTO
z

z

z

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana, COMISCA, es un Órgano del Subsistema de
Integración Social del Sistema de la Integración Centroamericana, y
su actividad se encuentra enmarcada jurídica e institucionalmente
por la Declaración de San Salvador, el Protocolo de Tegucigalpa y el
Tratado de la Integración Social de Centroamérica.
El COMISCA es la instancia política del Sistema de la Integración
Centroamericana, SICA, que tiene como propósito la rectoría del
Sector Salud Regional; la identificación y priorización de los
problemas regionales de salud, que son abordados conjuntamente
mediante la Agenda y el Plan Centroamericano de Salud.
COMISCA por medio del “Acta de Antigua Guatemala” suscrita el 18
agosto del 2000, formaliza su incorporación al SICA a través de la
Secretaria de Integración Social.

ANTECEDENTES
En cumplimiento del acuerdo XXIX RESSCAD* EN ENERO DE
2009 se establece una Comisión Sub-Regional de Enfermedades
Crónicas para:
Análisis de situación
Vigilancia
Capacitación
Protocolos y Normas de Atención
A
nivel Nacional :Comisiones Nacionales Intersectoriales,
elaboración de metas ;adopción del Convenio Marco para Control
del Tabaco, alimentación saludable, entre otros
En noviembre de 2009 se realizará la XXX RESSCAD Managua,
Nicaragua y se revisará el avance obtenido.
*En este foro regional participan representantes titulares y alternos de los Ministerios o
Secretarías de Salud y de las Instituciones de Seguridad Social de los países de
Centroamérica y de República Dominicana.

Avances Marco Politico
COMISCA
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Agenda de Salud de Centroamerica y R.D

9

Aprobada en la XXIX Reunión del COMISCA. Enero de 2009
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Contiene diez objetivos estratégicos, cinco de los cuales tienen
relación directa con la reducción de los riesgos y la carga de
enfermedades no transmisibles.
A partir de la aprobación de la Agenda de Salud se inicia la
elaboración del Plan de Salud de Centroamérica y República
Dominicana
El Plan de Salud se encuentra en su fase final de elaboración y será
presentado para aprobación del COMISCA en diciembre de 2009
Instituto de Nutrición de Centroamerica y Rep.Dominicana (INCAP)
insitución del Sistema de Integración (COMISCA)
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Avances
Se ha aprobado la Agenda Regional de Salud 2009-2018 y elaborado
el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 20102015, el cual será aprobado en la XXXI COMISCA en San José,
Costa Rica, diciembre 2009

z

Se ha elaborado, oficializado y está ejecutándose la Política Regional
de Medicamentos.

z

Listado armonizado de 36 medicamentos entre los cuales se incluyen
medicamentos para el cáncer y otras crónicas,con sus respectivas
fichas técnica

z

Se encuentra en funcionamiento el Observatorio Regional de
Medicamentos (OCAMED).
z

AVANCES COMISCA

z

Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2010-2015

Resultado Estratégico No. 2: “Desarrollado e implementadas iniciativas y estrategias

¾

Regionales para el control y prevención de la enfermedades transmisibles y no transmisible,
con abordaje integral”:

Formación y fortalecimiento de la Comisión Regional Enfermedades Crónicas

¾

Plan Regional sobre Enfermedades Crónicas

¾

Plan Regional de Prevención del Cáncer

¾

Resultado Estratégico No.5 :Desarrolladas iniciativas Regionales para promover estilos de

¾

vida saludables, salud mental,higiene y seguridad ocupacional

Resultado estratégico No.13:Mejorado el Sistema de Información en
salud a través del desarrollo de instrumentos regionales de recolección
de información y análisis

Resultado Estratégico No.14:Red funcional para investigación en
Salud…
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Resultado Estratégico No.15:Centros de excelencia Regional con

sistemas de avanzada, de evolución tecnológica especialmente en
medicamentos, alimentos y agua.

z

DESAFIOS:

Trabajo con población joven para prevenir factores de
riesgo
2.Promoción
e implementación de transporte masivo y
consumo de verduras y frutas
3.Ratificación por todos los países del CMT
4.Politicas para regulación de grasas trans y sal
5.Mejorar la vigilancia y monitoreo de la calidad de la atención
en salud
6.Incorporar la vigilancia de las ENT
7.Desarrollar el Plan de Salud de CA y RD
1.

RECURSOS PARA IMPLEMENTACION DE LA
ESTRATEGIA REGIONAL Y PLAN DE ACCION
PARA LAS ENFERMEDADES CRONICAS
El COMISCA cuenta con su Secretaría Ejecutiva a
partir de febrero de 2008, que garantiza la ejecución del
Plan Regional de Salud con el apoyo de la CTSM,
COTESAS,Comision de RRHH y Comisión Regional de
Enfermedades Crónicas entre otras y el Instituto de
Nutrición de Centroamerica y Rep. Dominicana .ERAS:
Espacios y estilos de vida saludables. Linea de acción
2:Fortalecer instrumentos y Mec. Para la buena
gobernanza de la gestión agroambiental.(estilos de vida
saludables)

COOPERACION INTERNACIONAL Y ALIANZAS
ESTRATEGICAS
z

OPS

z

BID

z

PROGRAMA MESOAMERICANO DE SALUD
PUBLICA (PMSP)

z

CDC

z

ERAS

z

INCAP : (OVATIONS) Proyecto de EC

z

AECID

14/09/09

MUCHAS
GRACIAS
Dr. Rolando Hernández
Secretario Ejecutivo

