Reunión del Grupo de trabajo de Acceso Universal a Medicamentos – UNASUR
(GAUMU)
Río de Janeiro 6 y 7 de octubre de 2011

Con la presencia de representantes de: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela, e ISAGS se dio comienzo a la reunión
ordinaria del GAUMU. Se adjunta como ANEXO I la lista de participantes.
Leída la agenda de la reunión la misma fue aprobada sin modificaciones. Se adjunta la Agenda
como ANEXO II.
La Coordinación del grupo presentó la matriz de actividades consensuadas con la información
recibida previamente. La delegación de Suriname entregó a la Coordinación su matriz de
priorización. Se invitó a las delegaciones de Paraguay, Venezuela, Ecuador y Colombia a
realizar sus aportes en esta instancia.
Algunas delegaciones presentaron observaciones respecto a la priorización de actividades.
Tras breves intercambios de opiniones se acordó comenzar a designar responsables para cada
una de las actividades previstas.
Consensuándose que se determinaría para cada actividad un país Coordinador y un país
alterno, recayendo la responsabilidad de la tarea en el país Coordinador. Se adjunta como
ANEXO III de la presente el resultado final de dichas designaciones.
Se deja constancia que al no encontrarse presente la delegación de Chile la actividad 2 del
resultado 8: “Formular recomendaciones para fortalecer los incentivos a la prescripción de
medicamentos por su nombre genérico por parte de los profesionales de la salud y su
aceptación por parte de la sociedad”, queda ad – referéndum. La delegación de Uruguay
presta conformidad a pasar como responsable titular de la misma en caso de que Chile
manifieste su imposibilidad de asumir el compromiso.
Colombia ofreció circular al grupo un breve documento que facilite las prácticas de
comunicación y la formulación de un pre-proyecto, como guía de trabajo de los países
coordinadores, el que fue aceptado por los presentes.
Consta como ANEXO IV la guía orientativa que guiará el desarrollo de este pre-proyecto de las
actividades del plan de trabajo.
Se acordó que dicho pre-proyecto deberá estar confeccionado por el país responsable de cada
actividad y éste deberá remitirla a la Coordinación GAUMU.
Se acordó que se otorgaría el plazo de un mes para la confección y remisión de la misma,
venciendo dicho plazo el 7 de noviembre de 2011. La Coordinación GAUMU deberá circularla
y las observaciones serán recibidas dentro del plazo de 15 días contados desde la fecha de
remisión.
El país coordinador de la actividad será el responsable de recopilar las observaciones
realizadas. Los resultados de dicho proceso serán presentados, por el coordinador de la
actividad, en una o dos reuniones virtuales que se celebrarán al efecto.

Las reuniones virtuales para la presentación de dichos trabajos se celebrarán durante los
primeros días de diciembre. La Coordinación del GAUMU establecerá el orden de
presentación1.
Se recordó que en el mes de marzo se realizará la reunión de Coordinadores Nacionales del
Consejo de Salud de UNASUR y deberían realizarse los esfuerzos necesarios para poder
presentar en el mismo los planes de trabajo finales de las actividades.
Se recomienda organizar una reunión presencial para la aprobación por el grupo de los
proyectos de actividad final en febrero de 2012 para ser elevado a los Sres. Coordinadores.
Las delegaciones agradecieron al ISAGS por su hospitalidad y colaboración en la celebración
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Se propone presentación agrupados por resultados

Anexo I
Nombre

Pais

Email

Tel

Musetti,
Carola

Argentina

cmusetti@gmail.com

01143799171

Marotz,
Sebastian

Argentina

Sebastianmarotz@hotmail.com

01143799171

Aillon,
Eduardo

Bolivia

negroaillon@hotmail.com

72066221

Do Nasirento Brasil
Jr.,
José
Miguel

Jose.miguel@saude.gov.br

61-33152409

Vallini, Juliana

Brasil

juliana.vallini@gmai.com

55-6133153548

Moreira,
Rodrigo

Colombia

rmoreira@minproteccionsocial.gov.co

571-330500
ext 1340

Sacoto, Ketty

Ecuador

kettysacoto@yahoo.com

3814400
1201

Ramos,
Pasionaria

Paraguay

pasionaria@scecnc.una.py

595-21453666

Ceron Aragon, Peru
Laura

Lceron928@yahoo.com

511-4228156

Naarendorp,
Miriam

Suriname

sur.ppc@gmail.com

Novaro,
Susana

Uruguay

snovaro@msp.gob.uy

0059824008239

Mosqueda,
Ana Lucia

Venezuela

anitamosqueda@gmail.com

04242523283

cmusetti@msal.gov.ar

rodrigo.moreira.s@gmail.com

ext

lceron@digemid.minsa.gob.pe
597-440200
597-8783777

4080521

Sutton, Mónica ISAGS

msutton@isags-unasur.gov

55-2182214466

ANEXO II

ANEXO III
Número
Número de
de
Actividad
Resultado

ACTIVIDADES

País propuesto
como
coordinador

Alterno

Perú

Suriname

R1

Act 1

Determinar las necesidades de medicamentos y otros
insumos para la salud con miras a la atención del perfil de
morbimortalidad de los países.

R1

Act 2

Mapear las capacidades públicas y privadas nacionales e
internacionales de los países para producir medicamentos y
otros insumos en salud identificadas.

Argentina

R1

Act 3

Identificar las concentraciones del mercado farmacéutico en
la oferta de medicamentos según clases terapéuticas

Argentina

Colombia

R2

Act 1

Promover la aplicación de una guía homogénea UNASUR
donde se incorporen criterios que garanticen la calidad de las
patentes farmacéuticas desde una perspectiva de salud
pública.

Argentina

Uruguay

R2

Act 2

Promover la aplicación de una guía para la aplicación de
licencias obligatorias.

Brasil

Colombia

R2

Act 3

Construir una base de datos de patentes.

Brasil

Argentina

R2

Act 4

Creación de una base de datos de oposiciones a patentes.

Brasil

Argentina

R3

Act 1

Definir una agenda de prioridades de investigación basada en
las necesidades sanitarias de los países de la región.

Brasil

R3

Act 2

Mapear los centros y las líneas de investigación con miras a
la creación de una red de investigación.

Brasil

R3

Act 3

Consensuar mecanismos alternativos para la promoción de la
innovación.

Brasil

R4

Act 1

Implementación de un banco de precios de medicamentos de
UNASUR.

Brasil

Perú

Act 2

Promover nuevas negociaciones de precios y compras de
medicamentos e insumos conjuntas considerando
mecanismos para superar los obstáculos o barreras
enfrentados en experiencias anteriores.

Perú

Bolivia

R4

Act 3

Intercambiar experiencias y promover la cooperación en
aspectos vinculados a la regulación económica de
medicamentos para promover su implementación en aquellos
países que sea factible.

Colombia

Brasil

R5

Act 1

Desarrollar los criterios para la selección de medicamentos
esenciales.

Perú

Suriname

R5

Act 2

Promover el uso obligatorio en los paises Unasur de listas de
medicamentos esenciales en las compras, en los protocolos
clínicos y en su cobertura.

Ecuador

R5

Act 3

Promover la armonización de protocolos oficiales de
tratamientos.

Ecuador

R4

Act 4

Promover el acceso racional a medicamentos mediante la
armonización de criterios éticos y mecanismos alternativos
para fortalecer la regulación sobre la promoción y publicidad
de medicamentos.

R6

R5

Bolivia

Uruguay

Act 1

Promover mecanismos para armonizar un sistema de
información de vigilancia y control de medicamentos e
intercambiar información entre las autoridades regulatorias
con el objeto de fortalecer el acceso a los medicamentos.

Argentina

Brasil

R6

Act 2

Fortalecer la regulacion sanitaria por medio de criterios
homogéneos para el registro de medicamentos.

Argentina

Brasil

R7

Act 1

Elaborar un documento de política de medicamentos
comparada.

Argentina

Bolivia

R7

Act 2

Elaborar un documento sobre la política sudamericana de
acceso universal, abordando tanto medicamentos como
productos naturales tradicionales y alternativos

Bolivia

Argentina

R8

Act 1

Formular recomendaciones para fortalecer los incentivos a la
producción de medicamentos genéricos.

Argentina

Act 2

Formular recomendaciones para fortalecer los incentivos a la
prescripción de medicamentos por su nombre genérico por
parte de los profesionales de la salud y su aceptación por
parte de la sociedad.

Chile

R8

Uruguay

ANEXO IV
PERFIL DE PRE-PROYECTO
GRUPO DE ACCESO UNIVERSAL A MEDICAMENTOS – UNASUR
País coordinador:
Resultado:
Nombre del Proyecto:

Fecha:

Coordinador suplente/País de apoyo:
Actividad:

Objetivo general:
Objetivos específicos:
1.
2.
3.
4.
5.
Justificación y alcance del proyecto: (descripción breve sobre cómo el logro del proyecto contribuye al
mandato del GAUMU en particular, y de UNASUR en general. (Citar fuentes oficiales)

Actividades

ACTIVIDADES (1)
Metodología
Resultado/
utilizada (2)
producto de
la actividad

Facha
inicio

Fecha
fin

DEMANDAS A OTROS PAÍSES (3)
Resultado esperado
Fecha
inicio

Fecha
fin

Recursos
Disponibles
(5)(si/no)

Valor
total
estimado

Actividad 1:
Actividad 2:
Actividad 3:
Actividad 4:
Actividad 5:
Demandas

Valor estimado (5)

Demanda 1:
Demanda 2:
Demanda 3:
Demanda 4:
Valor total del Proyecto:
Recursos Disponibles:
Déficit:
OBSERVACIONES (4)

(1) (descomponer el proyecto en fases o actividades, no necesariamente secuenciales):revisión documental,
investigación de campo, consultorías externas, entrevistas, etc
(2) Para completar la actividad en el tiempo previsto

(3) Acciones que proveerán países diferentes al coordinador, necesarias para alcanzar el objetivo general del
proyecto o alguno de sus objetivos específicos, en el momento establecido
(4) Anotar cualquier inquietud, dificultad, condicionante, etc. que en relación con el proyecto se considere
debe ser conocida por los países miembros
(5) Se refiere a los recursos de todo tipo, humanos, dinero, insumos, etc., y su respectiva valorización.

