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La Quiaca - Villazón
COMITÉ DE INTEGRACION FRONTER IZA LA QUIACA VILlAZON

MESA SALUD y DEPORTE
En la ciudad de la Quiaca, Provi ncia de Jujuy, a los 27 días del mes de noviembre del 2014, reunida la
mesa de Salud y Deportes del Com ite Binacionalla Quiaca Villazón, se encuentran presentes el Dr.
Carlos Miguel Ripoll Director Provincial de Programas Sanita rios, Patricia Steren Directora de
epidem iología de Jujuy, Mónica Ana uati Coordinadora de Capita l Humano, Napoleón Vargas Asila

Concejo Villa zón, Eduardo Olive ra Director Hospi tal Jorge Uro, Jose Lu is Montecino Director Hospital

Sa n Roque, Raú l Gutiérrez Arroyo Coordin ació n Red de Salud, Jhenny lourdes Gutiérrez Villca
COCIPROMO, Juan Carlos M endez Hospita l San Roque, Cosme Flores Centro Binaciona l, Gabriela
Ivana M ama ni Muni cipalidad de La Quiaca, Nelson Ticona Servicio Departamental de Potosí, lira
Gutiérrez Meza Gobierno Municipa l de VilJazón, Angélica Vidal M olina COCIPROMO, Osea r Vi lca
Deporte, Osea r Solís, Noelia M aíz Choque Zonosis de Villazón, Aleja ndro Hernández Ministerio Salud
de la Nación.Respecto al punto referido a la generación de información epidemiológica oportuna de todo el
territorio de frontera, hace el uso de la palabra el Dr. Ripoll manife stando que desde hace varios
años se trata este tema sin embargo no se ha logrado generar la información, propone generar un
sistema que presente la información disponibl e si n perjuicio del cambio de f un cio narios en ambos
países y la selección de información e indicadores para la rea li zación de un boletín de frontera. - La
Dra. Patricia Steren informa que existe un proyect o en este sent ido que debería ser im pu lsado, el
mismo fue analizado por la mesa y se agrega como anexo a la presente acta.El Dr. Montecino propone poner en práctica el reglamento sanitario Internacional (2005 ).Los representa ntes acuerda n dar impulso al proyecto mencionado para lo cual se proyecta una
reunión de equipos técnicos y funcionarios con ca pac idad de decisión, para la última semana de
enero del 2015.En cuanto al segundo punto consistente en el seguimiento del programa de zonosis, se propone
generar campañas de vacunación conjunta en la Quiaca y Vil lazó n a realizarse en el mes de abril de
cada año, atento a las especiales co nd iciones cl imáticas de los meses de Junio a Septiembre.- Se
solicita la acción conjunt a de los organismos nacionales para el trabajo en ésta m ateria.- Se proponen
campañas de despa rasitación siste mática s y anu ales por los altos índices de Hidatidosis. Se pasa a analizar la necesid ad de articulación, coordinación e integra ción de la red de servicios de
salud binacional, el Dr. Ripol l informa que los tratamientos de sa lud en Argentina so n totalmente
gratuitos para todas las personas independientemente de la procedencia, solicita ndo reciprocidad
por party---del-r stado Plurinaciona l Boliviano.- El Dr. Monteci no in rma que en el Municipio de
villazónfse vie e t rabajando en mat eria de cooperación para la at
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Surge la necesidad de implementar un protocolo para el paso de ambula ncias en caso de urgencias
de manera que se de inmediato paso del vehiculo.- Se propone incluir éste tema en la comisión de
Facilitación Fronteriza en el próximo comité.
El Gobierno de Jujuy solicita respuesta respecto de la cooperación técnica en capacitación a
profesionales médicos para fortalecer las residencias médicas en el Hospita l de Jujuy.- En éste
sentido, el Dr. Montecino manifiesta que la propuesta argentina no se refiere al requerimiento
realizado oportunamente, ya que la necesidad de Villazón no es la ca pacitación sino la efectiva
formación de especialidades médicas, en este sentido, el gobierno de Jujuy se compromete a
estudiar la forma de viabilizar el pedido en base a la oferta disponible de formación . Se proyecta una
nueva reunión.El Sr. Méndez de ViJlazón, informa que la medicina tradicional está arraigada en las costumbres de
los pueblos, de manera que se le da a los habitantes la posibilidad de otorgar atención médica
tradicional y científica. En cuanto a la capacitación, representantes del Ministerio de Salud informan
que, a diferencia de lo que ocurre en Bolivia, no existe una ley que reconozca la medicina tradicional
y por lo tanto no se incorpora en la currícula de las carreras de medicina.- Se propone empezar
instancias de dialogo e intercambio en el ámbito del conocimiento y difusión de la medicina
tradicional.Respecto de la puesta en práctica del Reglamento Sanitario Internaciona l (2005) se propone el
estudio de la normat iva locales para la efectiva implementación.Se analiza la creación de espacios de aislamiento para enfermedades infectocontagiosas concluyendo
que debe generarse espacios de ais lamiento en los Hospitales y la aplicación de los protocolos en
zona de frontera para el inmediato traslado al Hospital más cercano, manifestando la necesidad de
generar espacios de primeros auxi lios en zona de frontera.Los Directores de los hospitales de LA Quiaca y Vil lazó n se comprometen en un trabajo conjunto para
la información y cooperación técnica en materia de educación sexual y reproductiva sobre todo en
embarazos adolescentes.Respecto de la mesa de Deportes, los gobiernos de La Quiaca y Vi llazón proyectan las siguientes
acciones conjuntas:
Ma ratón de las alturas en el mes de febrero solicitando a las autoridades Nacionales y provincia les el
auspicio económico para llevar adelante el evento .Institucionalizar en el mes de junio el maratón por la lucha contra la drogadicción.La reactivación de los eventos deportivos binaciona les.-

r

Asimismo, los rep resentantes de las áreas de deportes de La Quiaca y VilJazón solicitan
enérgicamente la presencia de autoridades Provine' es Departamentales para el próximo Comité
Binacional.sa de trabajo.-
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