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Ceremonia de apertura e inicio de los trabajos
La reunión se inició a las 9.30, en presencia de 36 participantes de 13 Estados de las
Américas. Comenzó con una ceremonia de apertura, celebrada por la Sra. Agnès Becerra,
presentadora de la televisión cubana, quien dio la bienvenida a los parlamentarios presentes
de las Américas. A continuación, la Sra. Danielle Doyer, diputada de la Asamblea Nacional de
Quebec, tomó la palabra para pronunciar un discurso en representación del presidente de la
COPA y presidente de la Asamblea Nacional de Quebec, el Sr. Jacques Chagnon.
Posteriormente, la presidenta de la Comisión de Salud y Protección Social, la diputada de la
Asamblea Nacional de Cuba, Sra. Elsa Rojas Hernández, pronunció un discurso de
bienvenida para los participantes.
Los trabajos comenzaron con una mesa redonda, en la que la presidenta invitó a todos los
parlamentarios a presentarse. Antes de iniciar el estudio de las temáticas de trabajo, la
presidenta realizó algunos comentarios sobre la Comisión. En primer lugar, destacó el éxito
del encuentro, por el gran número de parlamentos representados y, especialmente, por ser la
primera vez que la Comisión se reunía fuera del marco de las Asambleas Generales de la
COPA. Luego, presentó el acta de la última reunión, que se desarrolló en Quebec, el 8 de
septiembre de 2011. El acta se adoptó sin modificaciones.
Tema de estudio 1: Mortalidad infantil y salud materna
Participantes: Dr. Roberto Álvarez Fumero y Dra. Doris Sierra Pérez, jefes de los
departamentos de mortalidad infantil y cuidados de salud primarios en el Ministerio de Salud
Pública de Cuba.
En primer lugar, la Dra. Sierra Pérez presentó un panorama global del sistema de salud
nacional cubano, universal y gratuito, haciendo especial hincapié en la organización de las
policlínicas. Luego, el Dr. Fumero presentó en detalle la estrategia implementada en Cuba
para garantizar la salud materna y reducir la mortalidad infantil. Destacó, entre otros, la
variedad de servicios ofrecidos a las mujeres embarazadas, como los “hogares maternos”,
que reciben, durante un período más o menos extenso, a mujeres con embarazo de riesgo.

Tras esta presentación, comenzó un debate con los participantes. Se formularon numerosas
preguntas a ambos expertos, sobre el sistema de salud en general (organización de recursos
humanos en las policlínicas, medicina en el entorno rural, provisión de material y de
equipamiento, etc.) y sobre puntos precisos respecto de la salud reproductiva (embarazo
adolescente, aborto, cesáreas, métodos anticonceptivos, etc.).
Tema 2: Programa de asistencia a las personas discapacitadas
Participante: Dr. Alberto Fernández Seco, jefe del departamento de asistencia social y ayuda
a personas mayores, del Ministerio de Salud Pública de Cuba.
El Dr. Seco realizó diversos programas implementados en Cuba para ayudar a las personas
que viven con discapacidades, limitaciones o enfermedades, como ceguera, autismo,
discapacidades motoras, Alzheimer, etc. Asimismo, se trató la situación de las personas
mayores en Cuba, un país que enfrenta un envejecimiento de la población similar al de los
países europeos o al de Canadá. El debate fue animado gracias a la participación de
numerosos parlamentarios, quienes formularon preguntas al Dr. Seco o mencionaron
iniciativas de interés en sus respectivos Estados.
Presentación del libro Mujeres de las Américas, por la presidenta de la Red de Mujeres
Parlamentarias
Al finalizar la primera jornada de trabajo, la presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias
de las Américas, la diputada de la Cámara Federal de México, Sra. Diva Hadamira Gastélum
Bajo, tomó la palabra para proceder al lanzamiento del libro redactado bajo su égida y
titulado Mujeres de las Américas. En el marco de este lanzamiento, la presidenta fomentó un
breve intercambio entre los participantes respecto de los desafíos de la condición de la mujer
en las Américas.
Tema 3: Estado de la situación de la tuberculosis en la región de América Latina y el
Caribe
Participante: Dra. Libertad Carreras Corzo, experta en epidemiología en el Ministerio de
Salud Pública de Cuba
La Dra. Carreras Corzo comenzó su presentación con un panorama general de los avances
en Cuba respecto de la lucha contra la tuberculosis, así como sobre la lucha contra el
VIH/SIDA. De hecho, ambas enfermedades se consideran en la elaboración de los
programas sociales, dado que las personas afectadas por el VIH son más susceptibles de
contraer tuberculosis con consecuencias más severas, lo que requiere una atención médica
especial. A fin de presentar un panorama global de la situación de esta temática, se llevó a
cabo el debate mencionando programas y buenas prácticas que obtuvieron resultados
exitosos en los respectivos Estados de los parlamentarios.
Otros temas
Además de las temáticas abordadas, los participantes procedieron al estudio del proyecto de
resolución sobre la mortalidad infantil, que se presentará para su adopción durante la próxima
Asamblea General de la COPA (adjunto). Asimismo, los participantes propusieron tres
parlamentarios para que ocuparan el cargo de vicepresidente de la Comisión, para el período
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que se extiende hasta la próxima Asamblea General. Se propusieron las siguientes personas
como vicepresidente de la Comisión de Salud y Protección Social:
-Sra. María de los Angeles Higonet, senadora nacional de la República Argentina.
-Sr. Volnei Morastoni, diputado del Estado de Santa Catarina en Brasil.
-Sra. Jennifer Simons, presidente de la Asamblea Nacional de la República de Surinam.
Al finalizar la reunión, el diputado de la Asamblea Nacional de Cuba y vicepresidente de la
región del Caribe de la COPA, Sr. Tubal Paez, pronunció un discurso de cierre en nombre de
todos sus colegas de la Asamblea Nacional de Cuba. Posteriormente, varios parlamentarios
tomaron la palabra para destacar la calidad de los trabajos desarrollados, así como para
agradecer sinceramente a los parlamentarios cubanos por su cálida bienvenida.
La diputada de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Sra. Zoila Beatriz Quijada Solis,
propuso luego que la Comisión preparara una declaración para denunciar los efectos
negativos de los bloqueos sobre la salud de los cubanos. Los participantes aceptaron esta
idea y solicitaron a la secretaría de la Comisión que preparara el proyecto de declaración
(adjunto). El texto final se presentará a los miembros de la Comisión para su adopción
durante la próxima Asamblea General.
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