COMPROMISOS ENCUENTRO DE GESTORES PARA SU
APROBACIÓN EN LA ASAMBLEA DEL CISSCAD

1. Pacto de integridad
2. Mecanismo de contención de precios de medicamentos
3. Pensiones
4. Judicialización de la Salud
5. Redes Integradas de Servicios de Salud, Modelo de Atención,
Medicina Familiar
6. Formación

1. Pacto de integridad
a. Conformación de mesa técnica de trabajo. Cada país enviará el
nombre de su enlace
b. Inventario de normativa: cada país enviará a Secretariado Técnico d el
CISSCAD la versión electrónica relacionada con código de ética,
norma de transparencia, pacto de integridad etc.
c. Identificar los puntos comunes y redactar documento. Lo realiza
virtualmente la mesa técnica. Realiza el ejercicio inicial la Secretaría
Técnica de CISSCAD.
d. La Secretaría técnica del CISSCAD lo consolidará y circulará
e. Elaboración de propuesta de pacto de integridad para ser presentada
en próxima asamblea ordinaria

2. Mecanismo de contención de precios de medicamentos
a. Conformación de mesa técnica para la identificación de mecanismos de
contención de precios
b. Elaboración de borrador para declaración de interés del CISSCAD en favorecer
el acceso a medicamentos. Compras unificadas para economías de escala .
c. Definición de espacio para compartir buenas prácticas y experiencias en
adquisición y gestión logística a nivel regional
d. Revisión de normativa relacionada con medicamentos para lograr su
armonización (¿¿). Estudio comparado de normativa
e. Identificar estrategias para la ampliación de mercado para la adquisición de
medicamentos.
f. Identificar y proponer estrategia para la reactivación del Reconocimiento Mutuo

3. Pensiones
a. Realizar estudio comparado para identificar buenas prácticas para
la generación de modelo CISSCAD.
b. Identificar espacios académicos y recursos para la formación
actuarial

4. Judicialización de la Salud
a. Creación de comisión técnica regional multidisciplinaria para el análisis
de la situación, la revisión de buenas prácticas y la propuesta de
acciones conjuntas regionales.
b. Elaboración de una Declaración Regional de interés del tema de la
judicialización de la salud en Centroamérica y República Dominicana.
c. Identificación de líneas de trabajo conjunto
d. Explorar oportunidades de discusión del tema de judicialización con
entidades académicas y jurídicas de la región

5. Redes Integradas de Servicios de Salud, Modelo de Atención, Medicina
Familiar
a. Incorporar el tema para su discusión en la Comisión de Salud
b. Compartir buenas prácticas
6. Estudiar la arquitectura institucional, esquemas de aseguramiento y el rol
de agencia de las instituciones de seguridad social de Centroamérica y
República Dominicana en función de la salud universal con una mirada
transformadora para una reforma del sistema de salud.

7. Establecer un mecanismo de préstamo de medicamentos entre los países
de CISSCAD para momentos de emergencia.
8. Desarrollar el ejercicio de relacionar los planes nacionales con el plan
regional y la identificación de elementos estratégicos regionales para el
desarrollo de temas centrales en función de problemas críticos en la
seguridad social de Centroamérica y República Dominicana.
9. Formación
a. Estudios actuariales
b. Seguridad Social / Protección Social
c. Gestión y administración de servicios de salud
d. Medicina Familiar

