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Preside: D. Ana Navarrete
ide: D. Claudia Nocera lavarone

En la Ciudad de Punta Arenas, Chile, en el marco del Encuentro Comitd Austral, desarrollados los dias 7 y 8
de Abril de 2016. Se reuni6 la Subcomisi6n de Salud (se anexa listado de partlcipantes), procediendo, en
primer t6rmino, a definir aspectos relativos a la organizaci6n del trabajo. En virtud de lo acordado por los

representantes, se design6 al Presidente y copresidente, funciones que fueron asumidas por D. Ana
Navarrete (Chile) y por D. Claudia Nocera (Chile), en conformidad a lo establecido en el nuevo reglamento
de los Comit6s de lntegraci6n.

Se inicia la Subcomisi6n de Salud sin asistentes de la Contraparte Argentina.

Una vez resueltos los aspectos administrativos, los integrantes de la Subcomisi6n analizaron los temas
contenidos en la agenda del encuentro, destacdndose lo siguiente:

Estado de avance de temas registrados en acta anterior

1.-Ebola

Sin seguimiento

2.-Convenio de Hospital de Ushuaia con Hospital de Puerto Williams
D. Ricardo Le6n, lefe de SAMU informa que no se puede realizar este convenio debido a que el DFL 36 no
cuenta con recursos adicionales, ya que el Servicio de Salud los tiene definidos para las atenciones de
rehabilitaci6n, oncologia y cardiologia, solamente.
Se evaluard la posibilidad de buscar una vla administrativa alternativa que permita materializar este
convenio.

3.- Convenio de Cooperaci6n en materia de Salud entre la Provincia de Santa Cruzy la Region de Aysdn.
El Consejero Regional de Aysen D. Ariel Keim, informa que en el acta anterior se sefrala un compromiso,
en el cual se viaj6 a Caleta Olivia a una reunion con la Dra. Patricia Sari del Hospital Provincial, y se
encuentran en la recopilaci6n de antecedentes por ambos paises.

Se solicit6 la atenci6n de especialidades mddicas.

4.- Autorizaci6n del paso de vehiculos sanitarios y el traslado de pacientes.
Aparentemente se encuentra expedito, este tema no se ha analizado con la contraparte.

5.- Prevenci6n y control de la Hidatidosis Humana.
El Programa de Hidatidosis en este minuto tiene dos llneas de accion en Punta Arenas, en el primer punto
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se estd realizando el seguimiento de casos diagnosticados con hidatidosis en humanos, este seguimiento
lo estd realizando el equipo de la SEREMI de Salud de Magallanes compuesto por la Unidad de

epidemiologia y de la Unidad de Zoonosis.

Con respecto al segundo punto se presento un proyecto al Gobierno Regional para realizar la
desparasitaci6n de canes en Tierra del Fuego y territorios peri rural y periurbano de las ciudades de Punta

Arenas y Puerto Natales, el proyecto se present6 en Conjunto con el Servicio Agricola Ganadero y ademds

tiene como objetivo implementar la t6cnica diagnostica por medio de PCR en muestras ambientales para

la medici6n de prevalencia ambiental con respecto a la prevenci6n de la equinococusgranulosus,
La desparasitacidn en la lsla Tierra del Fuego ha sido de forma continua por medio de ciclos de
desparasitaci6n en perros con domicilio desde sectores urbanos y periurbanos desde el afro 2007.

6.- Prevenci6n y consumo de drogas

D. Ana Navarrete, SEREMI de Salud de la Regi6n de Ays6n, informa que con dxito y amplia convocatoria se

realiz6 el Primer encuentro Binacional de "Estrategias en prevenci6n de consumos de alcohol y drogas en

localidades fronterizas Chileno - Argentina", esto en cumplimiento del Compromiso contraido en Ushuaia
el 29 de octubre de 2015.

Temas tratados en la presente sesi6n

Se solicita establecer comunicaci6n o contacto con las personas encargadas del tema de toxinas marinas
en la Provincia de Tierra del Fuego, para implementar un sistema de vigilancia y de ayuda mutua entre
ambos paises.

Se solicita a la Contraparte actualizar los datos de los referentes de epidemiologia.

Acuerdos de la presente sesi6n

Debido a que no se presenta la Contraparte no podemos tomar acuerdos en esta presente sesion.

Resumen de puntos i tratados en comisi6n

Establecer comunicaci6n o contacto con las personas o encargadas del tema de toxinas marinas en la
Provincia de Tierra del Fuego, para implementar un sistema de vigilancia y de ayuda mutua entre ambos
paises.

Actualizaci6n de datos de los referentes de epidemiologia.

D. Ana Navarrete

Co-Presidente
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