
 

 
 

1º. Taller sobre los Sistemas de Vigilancia Sanitaria de América del Sur:  

La aproximación para el fortalecimiento de las Autoridades Sanitarias Nacionales. Acceso a los productos 

con calidad, seguridad, eficacia y precios asequibles, contribuyendo para la mejora de salud en la Región 

Fecha: 3 - 7 Octubre  de 2011. 

Lugar: Sede del Pro-ISAGS (Av. Nilo Peçanha, nº 38, 5°piso – Centro, Rio de Janeiro) 

Participantes: Dirigentes o representantes de las Autoridades Reguladoras Sanitarias de los países integrantes 

de UNASUR (dos delegados por país),  Grupo Técnico de Acceso Universal a Medicamentos  de Unasur (un 

delegado por país, preferible el coordinador del GT), representante de la OPS y representantes del ISAGS.  

Coordinación del Taller: Paulo Buss y André Gemal. 

Se brindará traducción simultánea portugués-inglés-español. 

Objetivos: 

- A la luz de los programas y políticas nacionales de los países de la UNASUR, conocer las estructuras 

y necesidades de los Sistemas de Regulación y Vigilancia Sanitaria de cada país; 

- Propiciar la construcción de un programa de cooperación y trabajo del Pro-ISAGS en  materia 

regulatoria a través de un intercambio de conocimientos y reflexión sistemática, teniendo en cuenta 

el desafío de la mejora de la estructuración y capacidad operativa de los servicios nacionales de 

vigilancia sanitaria en la búsqueda de mayor acceso a los productos y servicios con calidad, eficacia 

y seguridad, a precios asequibles.  

- Avanzar en las discusiones específicamente respecto a Medicamentos, Genéricos y Falsificación, de 

manera a subsidiar la construcción de posición regional a ser presentada ante el Grupo de Trabajo de 

la OMS;  

Contenidos: 

. Presentación de la OPS a cerca de la necesidad de fortalecer las Autoridades Reguladoras Nacionales, los 

avances logrados y los desafíos a enfrentar; 

. Presentación de los Sistemas de Vigilancia Sanitaria de los 12 países integrantes de la UNASUR, en base a 

documento de apoyo en anexo; Los ejes transversales que deberán orientar el análisis de los países deberán  

. Presentación específica a cerca de los temas vinculados a medicamentos (panorama del consumo en el país, 

de la producción, exportaciones e importaciones, regulación, principales desafíos enfrentados y soluciones 

adoptadas) La presentación también deberá cubrir los temas de genéricos y falsificación.  

. Reflexión conjunta e identificación de fortalezas, debilidades  y consecuentes posibilidades de cooperación. 

 

 

Programación: 

 Día 3/10/11 – Lunes 

9:00hs – 9:15hs – Inscripción, Bienvenida e Introducción de la Coordinación: objetivos, metodología de 

trabajo y productos finales 

9:15hs – 9:45hs – Presentación de UNASUR (Paulo Buss) 

9:45hs – 10:15hs -  Presentación de ISAGS (José Gomes Temporão) 

10:15hs – 10:45hs – Café 

10:45hs – 11:45hs - A atuação da OPS para o fortalecimento das Autoridades Regulatórias Nacionais 

da região (Representante OPAS/Washington) 

11:45hs – 12:15hs – Debate 

12:15hs – 14:00hs – Almuerzo  

14:00hs – 14:30hs – Presentación del Sistema de Vigilancia Sanitaria de Chile 

14:30hs – 15:00hs – Debate 

15:00hs - 15:30hs – Presentación del Sistema de Vigilancia Sanitaria de Colombia 

15:30hs – 16:00hs – Debate 

16:00hs – 16:30s – Café 

16:30hs -17:00hs – Presentación del Sistema de Vigilancia Sanitaria de Ecuador 



 

 
 

17:00hs – 17:30hs – Debate 

Día 4/10/11 - Martes 

9:00hs – 9:30hs – Presentación del Sistema de Vigilancia Sanitaria de Guyana 

9:30hs – 10:00hs – Debate 

10:00hs – 10:30hs -  Presentación del Sistema de Vigilancia Sanitaria de Paraguay 

10:30hs – 11:00hs – Café 

11:00hs – 11:30hs – Debate 

11:30hs – 12:00hs – Presentación del Sistema de Vigilancia Sanitaria de Perú 

12:00hs – 12:30hs – Debate 

12:30hs – 14:00hs – Almuerzo  

14:00hs -14:30hs – Presentación del Sistema de Vigilancia Sanitaria de Surinam 

14:30hs – 15:00hs – Debate 

15:00hs -15:30hs – Presentación del Sistema de Vigilancia Sanitaria de Uruguay 

15:30hs – 16hs – Debate 

16:00hs – 16:30s – Café 

16:30hs -17:00hs – Presentación del Sistema de Vigilancia Sanitaria de Venezuela 

17:00hs – 17:30hs – Debate 

Día 5/10/11 - Miércoles 

9:00hs – 9:30hs – Presentación del Sistema de Vigilancia Sanitaria  de Argentina 

9:30hs -10:00hs – Debate 

10:00hs -10:30hs – Presentación del Sistema de Vigilancia Sanitaria Bolivia 

10:30hs -11:00hs – Debate 

11:00hs – 11:30hs – Café 

11:30hs -12:00hs – Presentación del Sistema  de Vigilancia Sanitaria  de Brasil 

12:00hs – 12:30hs – Debate 

12:30hs -14hs – Almuerzo 

14:00hs -16:00hs – Presentación de casos concretos de suceso o desafíos experimentados por los países 

(hasta 10 minutos por país). Al final de cada presentación, habrá hasta 10 minutos para debate. 

16:00hs – 16:20hs – Café 

16:20hs – 17:00hs – Continuación de las presentaciones y de los debates. 

Día 6/10/11 - Jueves  

9:00hs – 10:00hs – Presentación del Grupo Técnico de Acceso Universal a Medicamentos de UNASUR   

10:00hs -11:00hs – Debate 

11:00hs – 11:30hs – Café 

11:30hs - 12:30hs – Presentación de casos concretos de suceso o desafíos experimentados por los países 

(hasta 10 minutos por país). Al final de cada presentación, habrá hasta 20 minutos para debate. 

12:30hs -14hs – Almuerzo 

14:00hs -16:00hs –Continuación de las presentaciones y de los debates. 

16:00hs – 16:20hs – Café 

16:20hs – 17:00hs – Orientación de la elaboración del producto final – sistematización de las relatorías.  

20:30hs – Cena festiva 

Día 7/10/11 - Viernes 

9:00hs – 12:30hs – Consolidación y síntesis de las debilidades y fortalezas de los sistemas de vigilancia 

sanitaria. Demandas de apoyo técnico frente a las debilidades y oferta de apoyo técnico derivada de las 

fortalezas. Orientación para las líneas de trabajo del Pro-ISAGS. 

12:30hs -14:00hs – Almuerzo 

 



 

 
 

 


