
Estimado Periodista

Sobre el artículo que se encuentra escribiendo para poner en manos de vuestros lectores y que
hace referencia  a  los  viajes  realizados  al  exterior  por  los  asambleístas,  me permito señalar  lo
siguiente;

Un mundo globalizado demanda realizar y fortalecer relaciones con otros países del continente y
del mundo a fin de promover propuestas que aportan al desarrollo de nuestro país. En un mundo
globalizado,  la  legislación  no  puede  construirse  ni  quedarse  casa  adentro;  en  este  mundo
globalizado se requiere alianzas estratégicas, revisión de las mejores prácticas y la generación de
propuestas regionales y mundiales para la mejora aplicación de los marcos legales.

En mi caso fui nombrado Vicepresidente de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano
y del Caribe, designación honorable que reconoce el aporte y avances realizado por nuestro país.
Tal designación demanda una participación más activa y una motivación constante a los demás
representantes del legislativo de la región para contar con su presencia.

Una de las mayores responsabilidades es la participación en el  Parlamento Latinoamericano y del
Caribe,  espacio  de  integración  de  los  gobiernos  de  América  Latina,  que  data  de  1964  e
institucionalizado mediante la firma de los gobiernos de la Región en 1987. su sede permanente es
la ciudad de Panamá, en donde se realizan la sesiones de forma regular,  pudiendo determinar
sedes de sesión en otros países de acuerdo a propuestas  de sus diferentes integrantes.  Así  la
comisión permanente de salud se ha reunido en la mayoría de ocasiones, en la ciudad de Panamá,
pero han habido también reuniones en la Habana/Cuba; el Salvador y la ciudad de Quito-Ecuador.
 
Los resultados son varios y están relacionados con el posicionamiento de temas claves para el país,
entre ellos tenemos:

1. Tratamiento de varios marcos legales que se constituyen en leyes paraguas para que cada
país las desarrolle de acuerdo a su realidad; entre las leyes Marco propuestas, tratadas y
aprobadas están:
 Regulación,  controla  y  fiscaliza  el  uso  y  aplicaciones  de  sustancias  de  rellenos  en

tratamientos con fines estéticos en América Latina y El Caribe. 
 Ley Marco sobre Salud.
 Trasplante de células,  tejidos y órganos humanos  Estas tres aprobadas por la junta

directiva
 Discapacidades
 Atención de salud a personas con enfermedades poco frecuentes

2. Propuestas de Ley Marco que se encuentran en discusión:
 Derechos de los pacientes
 Atención socio sanitaria de la Hipertensión Pulmonar. 
 Prevención de desastres
  Revisión del Reglamento Sanitario Internacional
 Productos con semáforo, dar a conocer la experiencia ecuatoriana y promocionar para

que se transforme en una experiencia regional que permita aunar esfuerzos y defender
importantes  avances  en  nutrición  y  prevención  de  enfermedades  crónicas,  no
transmisibles.

 Enfermedades ocasionadas por la arbovirosis
3. Propuesta para celebrar a nivel regional el Día de la cobertura universal de salud 



4. Poner en conocimiento de los países de la Región la situación sufrida por nuestros país a
raíz del terremoto del 16 de abril, en esta ocasión los legisladores conocieron la fuerza del
terremoto, el desastre producido y las acciones estratégicas y oportunas implementadas
por el gobierno del Ecuador para hacer frente a la crisis; de igual manera se contó con la
oportunidad para agradecer a todos los países que fueron solidarios con el Ecuador y que
participaron  tanto  en  actividades  de  rescate,  como  en  la  atención  que  demandaba  la
ciudadanía de la zona afectada.

5. Uno de los diálogos importantes fue el envejecimiento de la población en latinoamérica;
este tema demanda unos desafíos importantes para los países, pues tienen que fortalecer
la seguridad social y también la atención primaria para enfocar la prevención como una
estrategia de evitar las enfermedades; se requiere fortalecer política pública en este tema y
preparar el recurso humano para la atención

6.  Actualización epidemiológica de la enfermedad producida por el virus por ejemplo el virus
del Ébola o H1N1, epidemias que pueden afectar a la Región. Y otras situaciones de salud
que inciden en la  Región,  así  tenemos mortalidad  materna infantil,  uso  y  consumo de
drogas,  enfoque  ético  de  las  investigaciones  control  del  uso  de  medicamentos  no
certificados o regulados en el área.

Como se puede entender los resultados que se obtienen con las presencia de los Asambleístas son
variados, fundamentales y de doble beneficio, por un lado se generan leyes marco que permiten a
los países tener una referencia legislativa para la construcción de sus propias leyes; y por otro el
Ecuador aporta con leyes ejemplo para la construcción de leyes regionales. En este segundo caso
tenemos entre otras, la ley de discapacidades y ley de trasplante de órganos células y tejidos, de
mi  autoría;  y,  la  propuesta  de  incluir  una  ley  que  alerten  al  consumidor  sobre  el  contenido
alimentario de los productos alimenticios, conocida como Ley semáforo. 

Finalmente señalar que la participación en los eventos internacionales se realizan en base a una
planificación que toma en cuenta, la importancia y pertinencia de los temas a tratar.


