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El ISAGS consolida su colaboración con el
Organismo Andino de Salud

La directora del Instituto de Salud de UNASUR (ISAGS) Carina Vance y la secretaria
ejecutiva del Organismo Andino de Salud (ORAS-CONHU) Nila Heredia suscribieron al
Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional en la ciudad de Cartagena este 7 de
septiembre de 2016. El convenio tiene como objetivo promover y fortalecer las
relaciones entre ambas partes, a fin de potenciar las actividades de cada organización y
de los Ministerios de Salud de los países de Suramérica, generando procesos de

convergencia de agendas e identificando enfoques para abordar el tema de salud en la
región.
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Paz en Colombia abre un nuevo capítulo para la salud
"Vamos a cerrar una verdadera fábrica de víctimas, colombianos mutilados, heridos o con
profundas secuelas psicológicas y de otro lado, el fin del conflicto nos permitirá llevar los servicios
de salud a las zonas apartadas del país", afirmó el presidente Juan Manuel Santos en un saludo
enviado a los ministros y participantes reunidos en la XV Conferencia Iberoamericana de Salud.
El acuerdo, firmado entre el gobierno y las FARC el 24 de agosto, va a ser objeto de un plebiscito
"con el fin de darle legitimidad sostenibilidad y garantía de cumplimiento". Sin embargo, el
gobierno y los organismos internacionales ya se mueven en impulsar políticas efectivas para
traducir las promesas en hechos concretos, como el proyecto de la FAO/ONU para recuperar la
agricultura colombiana.
En el foro "Los beneficios de la paz en Colombia", el 7 de septiembre, contó con la presencia del
secretario general de UNASUR, el ex presidente colombiano Ernesto Samper. "Con el fin de la
guerra, termina la narcotización de nuestra agenda internacional y hablaremos de otros temas
como los derechos humanos", afirmó. Asimismo, Samper recalcó la importancia de llevar el
Estado a las zonas más remotas del país. "La violencia floreció donde no había Estado pero que la
paz hay que exportarla y hay que llevarla a las regiones con escuelas, hospitales, deporte".

OTROS ASUNTOS DE INTERÉS:

Vigilancia y Respuesta
Ministerio de Salud de Perú convocó a entidades a brindar aportes al proyecto del nuevo
reglamento de la Ley sobre alimentación saludable, que incluirá sistema de etiquetado y
supervisión de la publicidad.
Estudio financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)
y el Wellcome Trust reporta casos autóctonos de Fiebre Tsutsugamushi en Chile, lo que sugiere la
existencia de un foco endémico en Suramérica
Promoción de la Salud y Determinantes Sociales
En el marco del 'Septiembre Amarillo', lea la nueva publicación de la OPS con estrategias de las
Américas para la prevención del suicidio.
Estrategias de Chile por disminuir las tasas de embarazo adolescente han dado frutos
Ministerio de Salud Pública de Uruguay lanzó el "Gurú del Sexo", una aplicación móvil que busca
acercar a ese grupo de la población información sobre salud, sexualidad y derechos
Sistemas Universales de Salud
Ministerio de Salud de Argentina realizó el primer encuentro del Programa Nacional de Salud para
los Pueblos Indígenas. La cartera sanitaria también anunció la creación del Programa Nacional de
Cuidados Paliativos para pacientes oncológicos.
Acceso a Medicamentos
El UNITAID abre convocatoria para sugerencias de alto nivel sobre barreras de propiedad
intelectual a la salud pública.

Agenda
13/09 - Apertura de la 71a Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas

