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TEMA DE LAS DISCUSIONES .TECNICAS, 1978

El Consejo Directivo, en su XXlV Reunión, celebrada en México, D.F.,
en octubre de 1976, modificó el Artículo 7 del Reglamento relativo a las

Discusiones Técnicas a fin de que los temas a discutir sean seleccionados
con dos años de anticipación por el Consejo Directivo o la Conferencia.

Dicha modificación tiene por finalidad darle tiempo a la Secretaría

para que prepare la documentación de las Discusiones T_cnicas y la transmita

a los Gobiernos con bastante antelación a fin de que los delegados dispongan

de tiempo suficiente para estudiarla.

E1 Consejo Directivo, en su XXIV Reuni6n, tambiln seleccionó el tema

a ser discutido durante su XXV Reunión, en 1977, y el que estudiarí la
XX Conferencia Sanitaria Panamericana en 1978. El tema correspondiente a

1977 es "Coordinación entre los sistemas de seguridad social y salud pública".

Ya se ha adelantado bastante en la planificación para la discusión del tema

y la doc,,montaclón serl enviada pronto a los Gobiernos.

El te,,A seleccionado para 1978 es: "Medicamentos: Incidencia de
los medicamentos en los costos de salud. Problemas nacionales e interna-

cionales". Ya se iniciaron los planes para la discusión de este tema.

Aunque ya se han iniciado los planes» la Secretaría tiene cierta duda en

cuanto al significado exacto del t_tulo que es algo ambiguo.

En vista de la incertidumbre acerca del contenido del tema propuesto

para dichas Discusiones, el Director sugiere que la documentación se oriente

hacia el análisis de factores que repercuten en el costo de los medicamentos

y el grado en que éste contribuye al costo total de los eerviclos de salud

integrales en las Américas. E1 costo de los medicamentos será analizado y

examinado con respecto a los problemas y posibles soluciones tanto a nivel
nacional como internacional.

Con este propósito serl necesario obtener información actualizada

sobre la situación en todos los pasees de la Región a fin de contar con

una base sólida para estudiar el tema. Por consiguiente, se ha preparado

un cuestionario que abarca, entre otros, los aspectos siguientes:
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a) organizaci6n administrativa para el control de medicamentos,

b) recursos disponibles,

c) legislación relativa al control de medicamentos,

d) producción nacional,

e) importacionea y exportaciones,

f) modalidades en el uso de medicament:os, y

E) procedimientos de compra.

Aunque se estima que dichos datos serán muy valiosos, serán comple-
mentarios con estudios mis minuciosos sobre cada país.

En opini6n del Director, el m6Codo sugerido es compatible con el
prop6sito que tuvo el Consejo Directivo en su XXIV Reuni6n, al seleccio-
nar este tema para ser discutido en 1978. Si el Coral. t| Ejecutivo está
de acuerdo en ello, podr£a aproSar una resoluci6n para aclarar el tema
en los t6rminos siguientes:

Proyecto de Resoluci6n

TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS, 1978

EL COMITE EJECUTIVO,

Hablando exsm/nado el Documento CE78/18 presentado por el

Director relativo al tema ssleccionado por el Consejo Directivo

en su XXIV Reuni6n, celebrada en M_xico, D.F., de las Discusiones

Ticnicas, que tendrán luEar durante la XX Conferencia Sanitaria
Panamericana, en 1978,

RESUELVE:

I. Recomendar al Consejo Directivo que en su XXV Reunión, con

el fin de aclarar el tema de las Discusiones Ticnicas que ten-

drln lusar durante la XX Conferencia Sanitaria Panamericana en

1978, apruebe el t_tulo: "Repercusi6n de los gastos de los
a@dlcsmentos en el costo de la salud: Problemas naci0nales

• internacionales".

2. Solicitar a los GobJ.ernos Miembros que cooperen plenamente
con la Organización para garantizar el éxito de las Discusiones

4e .

Tecnlcas.


