ORGANISMO ANDINO DE SALUD
CONVENIO HIPÓLITO UNANUE

NOTA DE PRENSA
PAÍSES ANDINOS AVANZAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
PLAN Y ESTRATEGIA CONJUNTA PARA LAS ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES
Dr. Ricardo Cañizares, Secretario Adjunto del ORAS CONHU menciona la necesidad
de fortalecer a nivel andino los sistemas de salud en cuanto al acceso a atenciones
preventivas y de diagnostico temprano de estas afectaciones.
En la ciudad de La Paz, se está llevando a cabo la Reunión Regional Andina de
Responsables Nacionales de Enfermedades No Transmisibles en un esfuerzo conjunto
entre los Ministerios de Salud Andinos, la Organización Panamericana de la Salud OPS
y el Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue ORAS – CONHU, para
dar cumplimiento al acuerdo establecido en la REMSAA Extraordinaria XXIV llevada
a cabo en la ciudad de Caracas en el mes de Octubre del 2010, en que se estableció la
preparación de un Plan Quinquenal de Enfermedades Crónicas No Transmisibles
ECNT.
En esta reunión de trabajo se han hecho presentes las delegaciones de los 6 países
andinos como son Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; el Secretario
Adjunto del ORAS CONHU, Dr. Ricardo Cañizares así como el Coordinador de la
RAVE, Dr. Luis Beingolea; y funcionarios de OPS con la presencia de su Asesor
Regional de ECNT, Dr. Pedro Orduñez.
El Dr. Cañizares, mencionó que es de suma importancia darle énfasis al compromiso
institucional para abordar la problemáticas de las ECNT y el fortalecimiento de
estrategias subregionales, nacionales y locales. Además indicó que es indispensable
detener el avance de las enfermedades cardiovasculares, canceres, diabetes que se han
convertido en un grave problema de salud pero que su origen tiene que ver con el
consumo de alimentos saludables y seguros, con el diseño de ciudades que permitan el
ejercicio físico de las personas. “Es necesario fortalecer a nivel andino los sistemas de
salud de los países que permitan a las personas tener acceso a atenciones preventivas y
de diagnostico temprano de estas afectaciones” puntualizó.
Además se está trabajando las recomendaciones que los Ministerios de Salud Andinos
harán a los Presidentes de la Subregión en la reunión que convoca la Organización de
las Naciones Unidas, para impulsar la lucha contra las ECNT y la búsqueda de
mecanismos para asegurar una mejor calidad de vida de nuestras poblaciones.
Cabe resaltar la presencia de la Dra. Nila Heredia, Ministra de Salud y Deportes de
Bolivia, a quién se le informó los avances y compromisos que este grupo de técnicos
propone para la preparación del Plan Quinquenal y otras estrategias de fortalecimiento
de las capacidades de los Ministerios relacionadas al tema.
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