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Fundamentos 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) constituyen una de 

las principales amenazas sanitarias para el continente americano. 

Causan cada año 4 de cada 5 muertes en la región, representadas 

principalmente por las cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades 

respiratorias y la diabetes. 

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte y 

discapacidad en el mundo, estimándose que se cobra 17 millones de 

vidas al año. Asimismo es causa de muertes prematuras, lo que lleva 

implícito altos costos para el sistema de salud y para el aparato 

productivo de los países. 

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. A partir de esta nueva instancia, cada 

estado miembro, debe fortalecer e integrar políticas y programas 

destinados al control de las ECNT. En este camino las acciones deben 

abarcar desde la prevención de factores de riesgo en el primer nivel de 

atención hasta la asistencia y rehabilitación una vez instaladas las ECNT. 

Estas acciones deben implementarse de manera sustentable, sostenida y 

coordinadas, basadas en evidencia, ser costo efectivas y equitativas, 



resaltando la importancia de empoderar al paciente. El Sustainable 

Development Goals  es un documento emitido que establece 17 

objetivos globales, 169 metas, 230 indicadores hacia el año 2030 en 188 

países del mundo, incluídos los paises del MERCOSUR. Este nuevo 

documento, que si incluye a las ECNT, es motivo de intenso debate 

respecto de si podrá  orientar la dirección de políticas nacionales y la 

asignación de recursos económicos de manera efectiva. El objetivo 3.4 

es la de reducir un tercio de las muertes por ECNT en el mundo para el 

año 2030, y si bien todavía no hay información disponible respecto de 

los resultados del primer año, el alcance de las metas dependerá de la 

adecuada inversión de recursos acompañando el monitoreo de los datos 

que surjan de los distintos indicadores. En este contexto la OMS, 

apoyada por organizaciones como la World Heart Federation (WHF) y la 

Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC), lanzó una convocatoria a 

reducir el 25% de las muertes prematuras causadas por ECNT para el 

año 2025 con fuerte respaldo internacional. 

 

Propuesta 

La WHF y la SIAC han desarrollado en los últimos años un fuerte vínculo 

en acciones destinadas a  lograr comunidades más sanas en el 

continente americano. 

En este marco están dispuestas a organizar reuniones regionales con 

actores que de manera directa o indirecta, incidan positivamente en la 

toma de decisiones que colaboren con los objetivos propuestos por la 

OMS. 



Como primera experiencia convocan a un Summit integrado por 

Instituciones científicas internacionales y nacionales junto a legisladores 

provinciales de los países que integran el Mercosur. 

El tema que se propone abordar es el de ACCESOS: 

 a los servicios de salud 

 a los medicamentos y nuevos avances biotecnológicos 

 a políticas de vida saludable 

La metodología consistirá en la presentación de los temas a manera de 

disparador por parte de expertos, abriendo luego a un debate 

moderado, que será grabado para dar lugar luego a una declaración, que 

pueda constituirse en un documento de referencia para los legisladores 

participantes.   

A este evento serán invitados, en calidad de observadores,  

representantes de la prensa y funcionarios de áreas de salud de los 

países participantes. 

LA WHF y la SIAC se harán cargo de los costos operativos de las salas con 

soporte audiovisual, de la asistencia de traducción simultánea a los 

idiomas español, portugués e inglés y del servicio de catering durante el 

evento. 

Los costos de traslado y alojamiento al evento de los participantes 

quedará a cargo de las Instituciones a las cuales representan. 

 

 

Lugar y fecha 

La Federación Argentina de Cardiología ofrece la sede de  su congreso 

anual, que será llevado a cabo en la ciudad de Rosario en el mes de 

mayo 2019. 



Este evento posibilita la participación de Sociedades de Cardiología de 

toda el Latino América además de la Sociedad Europea de Cardiología, la 

Sociedad Española de Cardiología, el American College of Cardiology y la 

American Heart Association 

Se propone realizar el Summit del Mercosur los días 29 y 30 de mayo 

2019 en el CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES METROPOLITANO DE 

ROSARIO, Junín 501 local 1 - Alto Rosario Shopping Rosario – Argentina 
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PROGRAMA PRELIMINAR 

MIERCOLES 29/5 

Salón Panorámico 

09.30 Acreditación 

10.00 a 10.15 Bienvenida  y  Consideraciones generales de la metodología y 

objetivos del evento 

Fausto Pinto (WHF)  y  Gustavo Restrepo (SIAC) Emiliano Reparaz (UPM) 

10.15  a 11.30 Coordinadores: Fausto Pinto (WHF) y  Alvaro Sosa Liprandi (SIAC) 

 Concepto general de Roadmaps Daniel Piñeiro (ACC) 

 Roadmaps Chagas  Gustavo Restrepo (SIAC) 

11.30 a 11.45 Café 

11.45 a 13.15 Coordinan Daniel Piñeiro (ACC)  y Gustavo Restrepo (SIAC) 

 Iniciativa HEARTS  (OPS)  

 Objetivos de desarrollo sostenible 

13.15 a 14 30 Almuerzo 

14.30 a 16.00  Coordinan Felipe Martinez (ISCP) y  Ricardo Lopez Santi (SIAC) 

Acceso a medicamentos esenciales 

 Acceso a medicamentos esenciales  CONCEPTO . Posición de SIAC sobre  

Polipíldora  Alvaro Sosa Liprandi (SIAC) 

 Modelo de gestión para incorporación al listado de medicamentos 

esenciales. Experiencia de los anticoagulantes directos WHF Ezequiel  

Zaidel 

16 a 16.15 Break 

16.15 a 18.00 Kennedy Nunez (UPM) y Emiliano  Reparaz (UPM) 

 Acceso a Servicios de Salud Federico Tobar 

 Modelo de la experiencia de SIAComunidad Ricardo Lopez Santi (SIAC) 

 Iniciativa del "Día mundial del corazón" Fausto Pinto (WHF) 

 

VIERNES 30/5 

Salón Contemporáneo B 



08.00 a 11.00 Emiliano Reparaz (UPM) Fausto Pinto (WHF)  y  Gustavo Restrepo 

(SIAC) 

Comunicación de experiencias de Instituciones y de aportes legislativos 

11.00 Palabras de cierre 

Conclusiones y cronograma futuro para la publicación de la "Declaración de 

Rosario" Alvaro Sosa Liprandi (SIAC) y Ricardo Lopez Santi (SIAC) 

 

 


