
 

ACTA DE LA IV ASAMBLEA DE LA RED IBEROAMERICANA DE DERECHO SANITARIO 

 

Los miembros de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario reunidos el día 19 de agosto del 2014, 

a las 17hs, en el Colegio de Abogados y Abogadas de San José- Costa Rica, para deliberar sobre los 

temas presentados en la Agenda  de la IV Asamblea de la Red. Por unanimidad se acordó adelantar la 

celebración de la Asamblea del día 20 al día 19.  

La secretaria ejecutiva de la Red, Sofía Puccio, de acuerdo con la Agenda de la Asamblea presento la 

Evaluación del plan  bianual de trabajo 2013-2015 y las nuevas actividades para incorporarse al 

mismo. Se presentó también la propuesta de enmienda al reglamento.  

Luego se realizó la habilitación de los miembros presentes para votar. Estuvieron presentes 11 

miembros, de acuerdo con la hoja de firmas. 

Fueron votadas: 

• Las nuevas actividades para el plan bianual de trabajo (archivo anexo)- aprobadas por todos 

los miembros. 

• La propuesta de alteración (enmienda) del Reglamento –aprobado con alteración en el texto 

presentado previamente a los miembros de la  Red. Aprobado con la siguiente redacción: 

Art 12 

Se añade un segundo parágrafo. 

“La inscripción a los Congresos de la Red será gratuita, salvo autorización del Consejo Directivo, sin 

que, en ningún caso, la citada inscripción pueda tener fines lucrativos” 

• Transferencia de la Secretaria Ejecutiva de la Red – Se aprobó la manutención de la sede en 

Fiocruz- Brasilia y se acordó el traspaso de la sede para la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

desde el V Congreso.  

• Votación de la Sede del V Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario 2015- Se decidió 

que el Congreso será realizado en Colombia en el mes de Septiembre. También se definió 

que Portugal será la sede del VI Congreso Iberoamericano que se llevará a cabo en el año 

2016.  

La palabra fue pasada a los miembros del Consejo Directivo  para que realizasen el cierre de la 

Asamblea. 

 

San José de Costa Rica, 19 de agosto del 2014 

Sofía Puccio 

Secretaria Ejecutiva 

Red Iberoamericana de Derecho Sanitario 

 

 

 

 



 

 

Plan de Trabajo 2013-2015 

Actividades Metas 

1.1 Evaluar  1.  Mantener y dinamizar el 
sitio electrónico de la 
Red 

1.2 Mantenimiento 

2. Mantener y dinamizar la 
página en Facebook 

2.1 divulgación y participación de los miembros 

3.1 Publicar el 2º número 
       (v 1, n 2, 2012) 
3.2 Publicar el 3º número 
       (v 2, n 1, 2013) 
3.3 Publicar el 4º número 
       (v 2, n 2, 2013) 
3.4 Indexar los cuadernos en la base de datos 
LATINDEX 

3.5 Modalidad Virtual de los cuadernos* 
 
3.6 Indexar  los Cuadernos *(impreso- web). Base de 
datos. 
3.7 Motivar la publicación de los miembros de la Red. 
 

3. Publicar Cuadernos 

3.8 Renovar el cuerpo de evaluadores científicos. (Se 
deben cadastrar en el sitio de los Cuadernos para poder 
ser evaluadores) 

4. Promover intercambio de 
proyectos 

Comenzar 

5. Realizar Congresos 
Iberoamericanos 

5.1 Realizar el IV Congreso en Costa Rica 
5.2 Realizar el V Congreso en Colombia 
5.3 Realizar el VI Congreso en Portugal 
5.4 Lograr un equilibrio entre los ponentes de la Red con 
nuevos ponentes. El país anfitrión tiene autonomía para 
armar el programa académico. 

6. Aumentar el número 
demiembros 

6.1 Institucionales  
 
6.2 Individuales  

7. Divulgar el sitio de la 
Red 

7.1 colaboración entre los miembros para: divulgación de 
sitios y blogs en el sitio de la Red al mismo tiempo en que 
estos sitios, blogs divulgarán el sitio de la Red en sus 
páginas electrónicas. 

8. Ampliar la Red a los 
países de Iberoamérica 
que aún no son parte. 

8.1 Lograr el Ingreso de México. 

9. Apertura gradual a 
compartir experiencias 

9.1 Convocarlos como ponentes en los Congresos. 



con países que no 
pertenecen a 
Iberoamérica. 

10. Fortalecer los proyectos 
de Investigación como 
Red. 

 

 

 


