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Fundamentos 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) constituyen una de las 

principales amenazas sanitarias para el continente americano. Causan anualmente 4 

de cada 5 muertes en la región, representadas principalmente por las 

cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes. 

Desde la Reunión de alto nivel desarrollada por las Naciones Unidas en torno a las 

ECNT en el año 2011, se ha generado el ámbito propicio para el desarrollo de 

estrategias de prevención y control de las enfermedades cardiovasculares a nivel 

mundial, como nunca ocurrió en la historia de la salud pública. Dentro de las 

variables que han determinado este nuevo escenario encontramos el explicito 

reconocimiento de la amenaza que el impacto de estas patologías significa para las 

economías y la toma de conciencia respecto de la responsabilidad que le cabe a los 

gobiernos en encontrar respuestas adecuadas y efectivas con el acompañamiento de 

todos los sectores de la sociedad.  

Fue así que en el año 2019 la Sociedad Interamericana de Cardiología realizó su 

primera experiencia de Advocacy llevando adelante el denominado "Summit del 

Mercosur".  

Organizado por la SIAC y con la colaboración de la World Heart Federation (WHF) y 

de la Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur (UPM), se llevó a cabo 

en la ciudad de Rosario, Argentina una primera reunión de la que participaron 

destacados miembros del ambiente científico continental y autoridades sanitarias 

representando a distintos países. 

Ente otros, formaron parte del evento instituciones científicas, financiadores, 

parlamentarios y funcionarios del sector salud quienes trataron la problemática de 

ACCESOS a los servicios de Salud, a los medicamentos y a políticas para promover 

estilos de vida saludable en relación a las ECNT. 

 

Como conclusión de este encuentro se redactó la Declaración de Rosario, que tuvo 

por objeto la difusión de esta problemática  hacia la comunidad y el análisis para la 

producción parlamentaria en relación a las ECNT que implican cada año millones de 

muertes en el continente, muchas de las cuales pueden ser prevenidas a partir de 



estrategias integrales de prevención. Como resultado del evento, la comitiva de 

Paraguay generó un proyecto de ley de Obesidad infantil, el cual consideramos un 

cambio profundo hacia una mejor prevención de enfermedades cardiovascualres. 

 

 

Summit de Salud LATAM 2021 

La SIAC convoca a referentes de toda Latino América al Summit de Salud LATAM,  y 

propone un encuentro para abordar el tema de Inmunizaciones y prevención de 

enfermedades cardiovasculares 

  

 Metodología 

Este encuentro se realizará en forma virtual atendiendo las actuales limitaciones 

establecidas por la pandemia en el ámbito del Continente. Se establecerá una sede 

presencial, para la coordinación del evento, en el Palacio de la Legislatura de la 

Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, Argentina.  

 

 

 

El encuentro se desarrollará en dos jornadas. 



La primera se iniciará con la presentación del tema mediante material audiovisual 

previamente editado a manera de disparador que será analizado luego con 

presentaciones breves por tres expertos en el área, iniciándose luego un debate 

moderado con el aporte de técnicos, legisladores y funcionarios de salud, el que será 

grabado para dar lugar luego a la redacción de un documento, que pueda 

constituirse en material de referencia para los legisladores participantes.   

A este evento serán invitados, en calidad de observadores,  representantes de la 

prensa. 

   

 Participantes 

Serán convocados miembros de Instituciones científicas, expertos en la temática, 

sanitaristas, funcionarios de organizaciones de salud y legisladores de América 

Latina. 

 

 Formato y fecha 

Las fechas elegidas corresponden a la segunda semana del mes de julio 2021 siendo 

el lunes 5 y el miércoles 7, en horario de 12 a 14 hs de Argentina.  

El horario de ambas sesiones según el pais: 

 9  a 11 hs Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica 

 10  a 12 hs México, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 

 11  a 13 hs Canadá, Chile, Paraguay, Rep Dominicana, Cuba, Venezuela 

 12 a 14 hs Argentina, Brasil y Uruguay 

Este evento posibilita la participación de de representantes de todo el Continente 

americano y de Europa. 

 

 Contenidos del programa 

Día lunes 5 de julio 

 Evidencia médica respecto de la influenza y su impacto sanitario en términos 

de muertes y hospitalizaciones en América Latina 

 Situación actual de las tasas de inmunización por regiones 



 Análisis de las barreras para lograr adecuadas tasas de inmunización. 

Barreras en la comunidad médica, en la comunidad en general y en el 

entorno. 

Día miércoles 7 de julio 

 Rol de los distintos actores para lograr mejoras en el alcance de las metas en 

tasas de inmunizaciones 

 Análisis de propuestas con posible proyección hacia proyectos legislativos 

 Conclusiones de las dos jornadas 

 

Presidente del Summit /  Presidente del Comité Organizador / Presidente del Comité Científico 

Dr. Alvaro Sosa Liprandi          Dr. Ricardo Lopez Santi                        Dr. Adrtian Baranchuk 
 

 
Comité de Redacción: Adrian Baranchuk, Alvaro Sosa Liprandi, Ricardo Lopez Santi, Gonzalo Perez, 
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