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Consejo Social

INSTITUCIONALIDAD ALBA-TCP

Estará formado por los Ministros de las áreas sociales en los distintos 

países miembros de la Alianza. Deberá implementar, profundizar y hacer 

seguimiento a la ejecución de los Programas Sociales del ALBA-TCP. 

Forman parte del Consejo los Grupos de Trabajo en las áreas de 

educación, salud, empleo, vivienda, cultura, deporte y  otras. Funciones:

• Definir las estrategias y planificar la política social del ALBA-TCP.

• Establecer las prioridades para la ejecución de los programas, de 

acuerdo a las urgencias de los países miembros.

• Evaluar la efectividad de los proyectos sociales  grannacionales en 

estas esferas.

• Promover la ejecución de los proyectos grannacionales priorizados.



DECLARACIONES PRESIDENCIALES

Encomiendan al Consejo Social trabajar la propuesta de acciones integradas en 
Vigilancia Sanitaria para la Prevención, Detección y Control Oportuno de 
Enfermedades Emergentes y Reemergentes. 

Ratifican la continuidad del “Proyecto Grannacional ALBAMED”, priorizando el 
financiamiento del Banco del ALBA a fin de garantizar su sostenibilidad, el alcance 
previsto y en un futuro inmediato la eventual incorporación de todos los países 
miembros.

Instruyen al Consejo Social, impulsar y desarrollar, una propuesta de programa 
para la atención y protección a personas en situación de discapacidad. Este 
programa incluirá entre otros, estudios biopsicosociales y genéticos que permitan 
identificar la magnitud de su incidencia y su relación con la pobreza y la exclusión 
social. El objetivo último de este programa es promover la efectiva integración sin 
discriminación alguna de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, 
económico, político, social y cultural y el desarrollo de las potencialidades 
individuales de las personas con discapacidad.

VII Cumbre - Cochabamba



DECLARACIONES PRESIDENCIALES

Promover la realización en todos los países de la Alianza de un Estudio Clínico 
Genético Psicosocial de Personas con Discapacidad, teniendo en cuenta las 
experiencias acumuladas en Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.  
Promover, sobre la base de sus resultados y en la medida que vaya siendo 
posible, la incorporación de las personas con discapacidad a las actividades y 
labores de los sectores productivo, económico, social y cultural, sin discriminación. 

Continuar consolidando y extendiendo en todos los países del ALBA la formación y 
desarrollo de los recursos humanos en el área de la salud pública con sentido de 
compromiso social, calidad científica y técnica, y sentido de pertenencia con sus 
pueblos. En tal sentido, consolidar los programas integrales de salud y la 
formación de médico integral comunitario vigentes.

VIII Cumbre – La Habana



PROYECTOS ALBA - SALUD
Proyecto Grannacional de distribución, comercialización y regulación 
de productos farmacéuticos del ALBA (ALBAMED). 

Programa Estudio Clínico Genético Psicosocial de Personas con 
Discapacidad.

Misión y Operación Milagro desde el ALBA.

Cardiológico Infantil Latinoamericano. 

Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).

Solidaridad con Haití.



ALBAMED
Proyecto Grannacional distribuidora, comercializadora y 

reguladora de productos farmacéuticos del ALBA

Objetivo Desarrollar e implementar un único sistema 
armonizado y centralizado para el registro sanitario de 
los   medicamentos   comercializados   por   la    
Empresa   Grannacional importadora, exportadora y 
distribuidora de medicamentos   del     ALBA.

Logros
• Registro Sanitario para Medicamentos de Uso 

Humano de la OMS y OPS.

• Estatuto Constitutivo de la Grannacional 
ALBAMED.

• Identificación de 489 Medicamentos Esenciales 
del ALBA.



PROGRAMA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Objetivo
Promover la integración sin discriminación de las 
personas con discapacidad en los ámbitos 
socioproductivos, político y cultural, así como la 
promoción de sus potencialidades individuales.

• Esta Misión se realiza en 6 países del ALBA: 
Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, 
San Vicente y Las Granadinas. 

• Equipo Investigador 72.202 personas.
• Se han visitado 3.841.797 viviendas.
• Consultadas a 1.285.087 personas con 

discapacidad, 197.039 consultas genéticas, 
neurológicas y psicológicas.

• Entrega de 57.026 Ayudas técnicas (prótesis, 
órtesis, otros).

Resultados



Fuentes: Coordinación Nacional de la Misión José Gregorio Hernández de Venezuela, Vicepresidencia de la República del Ecuador - Misión Manuela 
Espejo, Presidencia de la República de Nicaragua, Programa de Registro único Nacional de la Persona con Discapacidad de Bolivia, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de Cuba, y Viceministerio de Salud Pública de Cuba suministro los datos de San Vicente y las Granadinas.       



Son programas sociales humanitarios creados (el 21 de agosto 
de 2005) con la firma del “Compromiso Sandino”, para atender de 
manera gratuita, a 6.000.000 de pacientes con afecciones 
oftalmológicas de escasos recursos de los pueblos del Sur. 

MISIÓN Y OPERACIÓN MILAGRO

Objetivos • Potenciar capacidades y habilidades de las personas 
que padecen trastornos visuales incorporándolos a la 
vida social tanto en Venezuela como en otros países 
latinoamericanos y caribeños.

• Articular las políticas sociales impulsadas por los 
gobiernos nacionales amigos y miembros del ALBA- 
TCP, para incorporar a los ciudadanos a los que se les 
ha solucionado su problema visual al desarrollo 
individual y colectivo.

• Saldar la deuda social que tienen los Estados del Sur 
con este sector de la sociedad, en la búsqueda de 
justicia social e igualdad de condiciones para todos.



1.185.356 Intervenciones 1.109.690 Intervenciones

Total Intervenciones
2.295.046

Convenio ALBA Cooperación ALBA

ALBASALUD
2005-2011



CARDIOLÓGICO INFANTIL LATINOAMERICANO 

Atender integral y gratuitamente a los pacientes entre 0 y 
18 años de edad de Latinoamérica y el mundo con 
malformaciones cardíacas y cardiopatías congénitas.    

Objetivo

Patologías Atendidas

• Comunicación Interauricular.
• Comunicación Interventricular.
• Tetralogía de Fallot.
• Persistencia del Conducto Arterioso.
• Estenosis Valvular Pulmonar.
• Estenosis Valvular Aórtica.  

• Venezuela
• Bolivia
• Nicaragua
• Dominica
• Ecuador
• Antigua y Barbuda

2006-2011

Fuente: Comisión de Enlace para la Internacionalización de las Misiones Sociales – CEIMS.



Su creación obedece a la necesidad de formar médicos comunitarios con alta 
preparación científica, técnica, ética y humanística, de profunda vocación  
social, que actúen como factores de cambio social.

Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM)

Objetivos • Ofrecer oportunidades de estudios universitarios a 
ciudadanos(as) de Latinoamérica y el Caribe con 
escasos recursos económicos y condiciones de 
exclusión educativa en sus países de origen. 

• Consolidar la Educación como ámbito fundamental en 
la Integración Regional Latinoamericana y Caribeña.

• Lograr la Universalización de la Educación Superior, tal 
como lo expresan los lineamientos de la UNESCO.



Nº

DELEGACIONES PARTICIPANTES 
EN LA ESCUELA 

LATINOAMERICANA DE MEDICINA 
"Dr. Salvador Allende" (ELAM)

1 BOLIVIA

2 ECUADOR

3 NICARAGUA

4 SAN VICENTE

5 DOMINICA

Total 5 Paises

Matrícula ELAM -
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

143 208 126 77

20 22 44 19

27 74 70 91

0 2 3 6

0 0 6 0

190 306 249 172

Junio de 2011
2011-2012

% 
Prosecución 

Histórico

SUB TOTAL 
MATRICULA 
HISTÓRICO

60 78,01 614

56 59,63 161

36 79,53 298

4 90,91 15

4 100,00 10

160 88,27 1098
Fuente: ELAM/DTSI, Junio de 2011.



Levantamiento de 5 campamentos ALBA, que albergaron un 
total de 17.112 personas, 3.455 familias, que funcionaron 
como centros INTEGRALES.

ACTIVIDAD CIFRAS

Atención Médica
61.843 

(55.939 consultas + 5.904 personas vacunadas) 

Combustible para 
centros de salud 5.417 litros gasolina 32.452 litros gasoil

SOLIDARIDAD CON HAITÍ



Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
Tratado de Comercio de los Pueblos

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

“… El ALBA es el epicentro de 
este nuevo escenario de unión, 
donde hay la mayor voluntad 
para unirnos y enfrentar juntos 
nuestros grandes desafíos”

Hugo Chávez Frías 
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