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III Congreso  de las Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas 

“LOS RETOS DE LA SALUD EN EL SIGLO XXI” 

Santiago de Chile, del 27 al 29 de noviembre de 2017 

 

Introducción 

En junio de 2015, a iniciativa de la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República del Perú y con 

el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, se convocó al primer congreso de Comisiones de Salud 

de los Parlamentos de las Américas, con la visión de generar un espacio de conocimiento, análisis e 

intercambio de experiencias permanente en temas de interés en materia de salud; identificar los aspectos 

críticos comunes que afectan la calidad de vida de la población del continente y fortalecer las capacidades de 

los parlamentarios en la elaboración y aprobación de marcos jurídicos acordes con las políticas públicas que 

permitan el pleno ejercicio del derecho a la salud. 

Otra de las ideas subyacentes, que se consolidó en Panamá, sede del segundo congreso realizado en mayo de 

2016, fue la creación de una Red de Parlamentarios de las Comisiones de Salud que permita estrechar vínculos 

de comunicación permanente e intercambio de legislación, planes, estrategias y experiencias con impacto 

favorable en la solución de los problemas que afectan la salud.  

La salud no puede verse por las naciones, ni por los representantes populares, como un tema aislado de la 

agenda al nivel internacional, es por ello que la Organización Panamericana de la Salud/Organización 

Mundial de la Salud ha venido acompañando este esfuerzo, a través del Secretariado Técnico del congreso.  

La salud es también un tema que une en lo técnico pero también une en lo político; el poderoso arsenal de la 

salud pública requiere ser alimentando continuamente con una de sus herramientas más estratégicas: la 

legislación y los marcos jurídicos.   

La vida en sociedades es cada vez más globalizada en donde el internet y la interrelación económica mundial 

requieren también de abordajes de inteligencia sanitaria igualmente compartidos más allá de las fronteras 

nacionales, es por ello, que es cada vez más frecuente del concepto de la salud global, que requiere del cuño de 

legislación cada vez más armónica en el ámbito regional.  

Este encuentro se enmarca entre los esfuerzos impulsados por los propios legisladores interesados por 

trabajar y discutir ampliamente sobre los avances y obstáculos, con una amplia visión y con gran entusiasmo y 

participación.   

La OPS/OMS con el secretariado técnico también ejerce su función amalgamadora, en su seno trabajan los 

Ministros de Salud de las Américas, quienes trabajan juntos por la salud y quieren promover de manera cada 

vez más efectiva la comunicación articulada y flexible con quienes están legislando la salud pública, para 

poder encontrar, juntos, soluciones a los problemas, a partir de evidencia, con soporte metodológico y con la 

visión de que la salud es un derecho humano, que requiere de tutela jurídica clara y explícita para que sus 

objetivos y protección pueda ser efectivamente alcanzada. Así se ha expresado incluso en sus resoluciones, una 
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de las cuales plantea la Estrategia sobre Legislación Relacionada con la Salud CD54.R8, adoptada en 

septiembre de 2015, cuya implementación se promueve con estos encuentros.  

Se prevé la participación de otros organismos oficiales de integración regional, como el Parlamento 

Centroamericano y del Caribe,  el Parlamento Andino y el Parlamento del MERCOSUR, con la intención de que 

participen activamente en los objetivos de la cooperación internacional que se plantea en el desarrollo del 

derecho a la salud.  

 

Objetivos del congreso  

• Discutir sobre los temas más relevantes de la salud pública y sobre la necesidad de realizar su 

abordaje desde la legislación de los países. 

• Analizar los avances de las legislaciones de salud en una experiencia compartida a nivel regional 

y su compatibilidad con los acuerdos regionales y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

• Presentar experiencias de legislaciones y marcos regulatorios en temas críticos de salud desde 

la perspectiva de la garantía del derecho a la salud y otros derechos humanos relacionados. 

• Definir los principales temas y prioridades hacia una agenda legislativa regional.  

• Dar seguimiento a la configuración de la Red de Parlamentarios de las Comisiones de Salud, la 

propuesta de Plan de Trabajo y desarrollar agendas de cooperación. 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                                              
  

 

 

3
 

PROGRAMA 
III Congreso  de las Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas 

“LOS RETOS DE LA SALUD EN EL SIGLO XXI” 
 

Lugar de la reunión: Ex Congreso Nacional: Morandé 441, Santiago Centro 
Santiago de Chile, del 27 al 29 de noviembre de 2017 

 
 

1 PRIMER DÍA – LUNES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2017  

 

Hora Tema Ponente 

8:00-9:00 Llegada e inscripción de participantes  

9:00  Inauguración 

 

1. Presidente del Congreso 
2. Presidente de la Comisión de Salud del Senado 
3. Presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de 

Diputados 
4. Representante de la OPS/OMS en Chile 
5. Ministra de Salud 
 

1. Senador Andrés Zavala 
2. Senador Guido Guirardi  
3. Diputada Karol Cariola 

 
4. Dra. Paloma Cuchí  
5. Dra. Carmen Castillo 

9:45 Conferencias magistrales   

 20´ El rol de los parlamentarios en la promoción de la salud, una 
responsabilidad compartida del Estado  
 

Senador Guido Girardi, 
Vicepresidente del Senado, 
Presidente de la Comisión de Salud 
del Senado de Chile  
 

20´ Los avances de la salud pública en Chile Dra. Carmen Castillo, Ministra de 
Salud de Chile 
 

 10:30 Introducción al III Congreso de Parlamentarios   

 15´ 
 

Legislando para promover y proteger el derecho a la salud  Dr. Ignacio Ibarra, Asesor Regional 
de Legislación Relacionada con la 
Salud, Oficina del Asesor Jurídico, 
OPS/OMS 

10:45 Pausa saludable  

  

11:00 
Panel de legisladores:  
La legislación como herramienta fundamental para la promoción de la salud  

 Modera:    

 15’ El Programa Ampliado de Inmunización: Pilar Fundamental de la 
Salud Pública en la Región de las Américas 

Dra. Alba María Ropero, Asesora 
Regional de Inmunizaciones. 
Departamento de Familia, Género y 
Curso de Vida. OPS/OMS   
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Hora Tema Ponente 

15´  La lactancia materna, un derecho de los menores que garantiza su 
desarrollo y la salud a lo largo de su vida 

Dra. Cintia Lombardi, Asesora de 
Nutrición, Departamento de 
Enfermedades no Transmisibles y 
Salud Mental, OPS/OMS 
 

15´ La seguridad vial un tema prioritario en la agenda de salud pública Dr. Roberto Victor Pavarino Filho,  
Asesor de Seguridad Vial. 
Departamento de Enfermedades No 
Transmisibles y Salud Mental, 
OPS/OMS 
 

10’ Comentario: 
 

Dr. Alexis Kalergis, Universidad 
Católica de Chile 

20’ Debate  

12:30 Almuerzo  

   

14:00 
Panel de legisladores:  
El derecho a una vida sana y libre de enfermedades no transmisibles 

 Modera:   

15´ Las políticas públicas y las herramientas legislativas para regular 
factores de riesgo de ENTs (impuestos, regulación, promoción) 

Dra. Paloma Cuchí, OPS/OMS Chile 
 
 

15´ Las políticas públicas y las herramientas legislativas para regular 
factores de riesgo: etiquetado nutricional 
 

Dra. Lorena Rodriguez,  Jefa del 
Departamento de Nutrición y 
Alimentos, Ministerio de Salud de 
Chile  

15´ La experiencia legislando en control de tabaco en Uruguay: de la 
primera ley de ambientes libres de humo en las Américas a la 
victoria frente a la industria tabacalera  

Dr. Miguel Asqueta, Asesor del 
Gobierno Departamental de Colonia, 
Vicepresidente del Centro de 
Cooperación Internacional para el 
Control del Tabaco, excongresista del 
Uruguay  

15:00 Pausa saludable  

15´ La regulación de la publicidad de alimentos y bebidas en Chile Sen. Guido Girardi Lavin, Presidente 
de la Comisión de Salud, Senado del 
Congreso de Chile 
 

10’ Comentario:  
 

Dr. Ricardo Uauy,  
Instituto de Nutrición y Tecnología 
de Alimentos de la Universidad de 
Chile, Premio Nacional de Ciencias 
Aplicadas y Tecnológicas 2012 

20´ Debate  
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Hora Tema Ponente 

 
Sesión 
vespertina 

Designación y reunión del grupo de redacción del llamado a la acción de Chile 

  Cierre  
 

   

2 

 

SEGUNDO DÍA  - MARTES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 

   

 Hora Tema Expone 

   

9:00 
Panel de legisladores:  
Los derechos de la mujer, el niño y el adolescente en torno a la salud 

 Modera:  

 15´ El enfoque de derechos y la promoción de la salud en el curso de 
vida 

Dra. Karla Martínez Hernández,  
Presidenta de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social del Congreso de 
Guatemala 
 

 15´ La salud sexual y reproductiva y la equidad de género Dr. Guillermo Mata Bernett,  
Comisión de Salud de la Asamblea 
Legislativa de El Salvador, 
Integrante del Grupo Parlamentario 
Interamericano 
 

 10’ Comentario: Dra. Paz Robledo,  
Ministerio de Salud de Chile 
 
Dra. Andrea Huneeus, Especialista en 
ginecología infantil y adolescente, 
Chile 

 20’ Debate  

 10:15  Pausa saludable  

  

10:30 
Panel de legisladores:  
Temas de salud en las agendas legislativas 

 

15’ Un tratado internacional para la protección y promoción de la 
salud: lecciones aprendidas del Convenio Marco para el Control 
del Tabaco en América Latina.  Una visión desde Panamá 

Dra. Reina Roa,  
Directora de Planificación del 
Ministerio de Salud de Panamá y 
Representante de las Américas ante 
el Bureau del CMCT 
 

15’ La salud mental y el acceso a la atención Sra. Zohra Abaakouk Consultora de 
ENTs y Salud Mental  
OPS/OMS Chile 
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Hora Tema Ponente 

  

15’ El Frente Parlamentario de Tuberculosis de las Américas: acciones 
coordinadas en la región 
 

Dip. Luis Enrique Gallo, Presidente 
de la Comisión de Salud Pública y 
Asistencia Social, Cámara de 
Representantes, Parlamento del 
Uruguay 

 20’ Debate  

12.00 Almuerzo 

  

13.30 
Panel de legisladores:  
La salud en el envejecimiento 

 

 Modera:  

15’ El desafío de sociedad para el cuidado a largo plazo de las 
personas mayores  
 

Dr. Pablo Villalobos, Ministerio de 
Salud de Chile y OPS/OMS 
 

15’ Modelo de atención integral para la tercera edad Dr. Enrique Vega, Jefe de Unidad de 
Curso de Vida, OPS/OMS 
 

15’ Desafíos en el autocuidado para garantizar el envejecimiento 
saludable 
 

Dra. Cecilia Rodriguez, Directora de 
la Escuela de Pacientes, Servicio de 
Salud Metropolitano Occidente 
 

10’ Comentario: Dr. Nibaldo Inestrosa, 
Centro de Envejecimiento y 
Regeneración, CARE 
Chile 

20’ Debate  

15.00 Pausa saludable 

  

15:15 Seguimiento de acuerdos y plan de Trabajo de la Red de Parlamentarios por la Salud 

 15’  Secretariado Técnico del congreso Dr. Ignacio Ibarra, 
 Asesor Regional de Legislación 
Relacionada con la Salud, OPS/OMS  
 

 15’ Discusión sobre la sede del IV Congreso de Presidentes de las 
Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas. 

Todos 

 Sesión 
vespertina 

Sesión de trabajo del grupo de redacción del llamado a la acción de Chile 

  Cierre   

   

19:00 
Recepción  para Participantes 
Club de la Unión  

 

 Club de la Unión  
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Hora Tema Ponente 

Salón Francés segundo piso 
Av. Libertador Bernardo O´higgins 1091 
Santiago Centro 
http://www.clubdelaunion.cl/ 
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TERCER DÍA  - MIERCOLES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 

  

9:00 
Panel de legisladores:  
El desarrollo en la primera infancia, un tema fundamental para la salud, el aprendizaje y la 
productividad a lo largo de la vida 

 Modera:  

15’ El subsistema de atención integral de la infancia Chile crece 
Contigo 

Dr. Marcos Barraza Gómez, 
Ministro de Desarrollo Social de Chile 
 

15’ Apoyando el desarrollo en la primera infancia: de la ciencia a la 
aplicación 

Sra. Hai Kyung Jun 
Representante de UNICEF 
 

15’ El marco del cuidado positivo y sensible a las necesidades del 
niño: Un marco para la acción y el logro de resultados 

Dra. Marta Seoane, Relaciones 
Externas, OMS 
 

15’ La legislación del desarrollo integral de la primera infancia de Cero 
a Siempre de Colombia 

Sen. Nadia Blel Scaff, 
Presidenta de la Comisión 
Constitucional Séptima,  
Senado de Colombia  
 

10’ Comentario:  , MINSAL  

20’ Discusión plenaria  

10.30 Consulta pública  

 
Consulta pública UNICEF-OMS-OPS (1 hr) 
Aplicación a todos las personas que participan 

Dra. Marta Seoane,  
Relaciones Externas, OMS 
 

11.30 Pausa saludable 

  

 11:45 Ciclo de conferencias: La salud del planeta  

 Modera:  

 15´ El cambio climático y la salud  Dr. Andrei Tchernitchin, Investigador, 
Universidad de Chile 
 

 15´ Migración y cambio climático en la Américas OIM 

http://www.clubdelaunion.cl/
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Hora Tema Ponente 

15´ Agricultura sostenible y sensible a la nutrición, a la luz del cambio 
climático 

Dr. Ricardo Rapallo, Oficial de 
Seguridad Alimentaria de la FAO para 
América Latina y el Caribe 
 

 15´ Los efectos de la contaminación ambiental y oceánica 
  

Dr. Juan Carlos Castilla, Premio 
Nacional de Ciencias Aplicadas, 
Universidad Católica de Chile  

10’ Comentario:  

20’ Debate  

12.30 Almuerzo  

   

14.00 
Panel de legisladores:  
Algunos de los retos de la medicina moderna 

 

 Moderador  

15’ Las causas genéticas de las enfermedades y su abordaje clínico Gabriela Repetto,  
Centro de Genética y Genómica,  
Universidad del Desarrollo, Chile 

15’ Cómo mejorar el diagnóstico y las terapias especializadas con el 
uso de la tecnología disponible 

Silvia Castillo,  
Sección de genética clínica, Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile 

15’ El uso de antibióticos en la producción alimentaria Marisa Caipo,  
Oficial en Inocuidad y Calidad 
Alimentaria, FAO 

15’ Accesos a medicamentos Dra. Isabel Sanchez, Directora 
ANAMED, Chile 
 

20’ Debate  

15:30 Pausa saludable  

  

 16.00 Plenaria temas varios, coordina Presidente del III congreso de Parlamentarios por la Salud 

 15’ Glosa de temas abordados, principales acuerdos y el camino hacia 
adelante 

Sen. Guido Girardi, Vicepresidente 
del Senado de Chile y presidente del 
III congreso de Parlamentarios por la 
Salud  

 5’ Lectura  y aprobación del llamado a la acción de Chile Todos 

16.30 Cierre del evento 
 

 
 


