ACUERDO #

00001943
LA DEFENSORA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA
Con fundamento en los articulas 1 y 2 de la Ley de la Defensoria de los Habitantes de la República
de Costa Rica, W. 7319, publicada en La Gaceta W. 237 del 10 de diciembre de 1992 y de
conformidad con lo que establecen los artículos 7 incisos ch), d), h) e i), 9 incisos a), d), i) 10 Y 11
del Reglamento de la Defensoría de los Habitante, Decreto Ejecutivo No. 22266-J del 15 de junio de
1993;

CONSIDERANDO
1.

Que la Defensoría de los Habitantes de la República, en el marco de sus competencias en
materia de protección y divulgación de los derechos de las y los habitantes de conformidad
con la Ley W 7319, participa activamente en la mesa de trabajo del Diálogo Nacional y
Regional sobre Judícialización de la Salud desde hace aproximadamente tres años.

11.

Que la Mesa de Diálogo es una iniciativa del Instituto del Banco Mundial junto con el Colegio
de Abogados de Costa Rica que agrupa a representantes de la Caja Costarricense de
Seguro Social, de la Sala Constitucional, del Ministerio de Salud, de la Escuela de Medicina
y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, la Defensoria de los Habitantes y
la sociedad civil, todos actores principales en la gestión administrativa y judicial para
garantizar el acceso a la salud de las y los habitantes.

111.

Que la participación de la Defensoria en la mesa de Diálogo Nacional y Regional sobre
Judicialización de la Salud permite el intercambio de experiencias con otros países como
estrategia para buscar alternativas hacia una mejor atención de la temática.

IV.

Que en el marco de los trabajos de la Mesa se recibió una invitación por parte del Banco
Mundial, para participar en el Quinto Encuentro Latinoamericano sobre Derecho a la Salud y
Sistemas de Salud: Políticas y acciones para mejorar el acceso a la salud y asumír los
desafíos de la judicialización de la salud, a realizarse en Ciudad de México, México, del 30
de setiembre al 02 de octubre del 2015.

V.

Que la invitación busca en esta ocasión atender los temas de tratamientos de alto costo o
gastos catastróficos en salud; definición de criterios de priorización; judicialización de la
salud y conflictos de interés, transparencia y rendición de cuentas en la materia. Todos
temas de gran interés para la institución y sobre los cuales se ha venido trabajando.
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Que el Banco Mundial, cubre los gastos de boleto aéreo, alimentación y hospedaje; por tal
motivo, con presupuesto de la Defensoría será cubierto el seguro de viaje. En relación con
los impuestos de salida, se tramita la solicitud de pasaporte de servicio ante la Oficina de
Pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

POR TANTO,
SE ACUERDA:

PRIMERO. Autorizar la participación de la licenciada Tatiana Mora Rodríguez, cédula 1-0828-0303,
en calidad de Directora de la Dirección de calidad de Vida y representante oficial de la Defensoría
ante el "Quinto Encuentro Latinoamericano sobre Derecho a la Salud y Sistemas de salud: Políticas
y acciones para mejorar el acceso a la salud y asumir los desafíos de la judicialización de la salud';
a celebrarse del 30 de setiembre al 2 de octubre del 2015 en la Ciudad de México, México.

SEGUNDO.

El Banco Mundial, cubre los gastos de boleto aéreo, alimentación y hospedaje; por tal
motivo, con presupuesto de la Defensoría será cubierto el seguro de viaje. En relación con los
impuestos de salida, se tramita la solicitud de pasaporte de servicio ante la Oficina de Pasaportes
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

TERCERO.

La señora Mora Rodríguez saldrá del país el 30 de setiembre
octubre del 2015.

y regresará el 4 de

Comuníquese. Dado en 5an José, a las 15:00 horas del 9 de setiembre de 2015. Montserrat
Solano carboni, Defensora de los Habitantes.
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Acción Inconstitucionalidad
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De:
Para:

"tmora@dhr,go,cr" <tmora@dhr.go.cr>
21/09/201505:41 p.m.
Invitación al Quinto Encuentro Latinoamericano sobre el Derecho a la Salud y Sistemas de Salud

Fecha:
Asunto:

Estimada Dra. Tatiana Mora,
Favor de encontrar adjunta la invitación oficial al Quinto Encuentro Latinoamericano
Salud y Sistemas de Salud.

sobre el Derecho a la

Agradeceremos confirmar su recepción.
Saludos cordiales
Los organizadores

La información contenida en este mensaje de datos es confidencial, constituye un secreto industrial ylo
profesional en términos de la legislación vigente y se encuentra dirigida exclusivamente al destinatario
indicado en dicho mensaje. Si usted recibe esta información por error o si usted no es el destinatario del
mensaje, favor de notificar al emisor, y destrúyalo.
The information contained in this electronic message is confidential, it constitutes a professional and/or
industrial secret in terms of the current legislation, and is intended for its recipient only. If you receive this
message by mistake or if you are not the recipient thereof, please notify the sender and destroy il.
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México, D.F., a 1 de septiembre de 2015
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DRA. TATIANA MORA
DIRECTORA DE CALIDAD DE VIDA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES
COSTA RICA
Nos complace invitarlo al Quinto Encuentro Latinoamericano sobre el Derecho a la Salud
y Sistemas de Salud "Políticas y acciones para mejorar el acceso a la salud y asumir los
desafíos del derecho a la salud", el cual se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de
octubre de 2015, en la Ciudad de México, en el marco de la iniciativa del Grupo Banco
Mundial denominada Saluderecho. Esta iniciativa. que'ha celebrado encuentros previos
en Costa Rica. Argentina. Brasil y Colombia. busca crear espacios de intercambio regional
y nacional dé 'experiencias, conocimientos y desafíos~'$bbre,la',realización
progresiva del
.••.••'.¡¡o,
..
.,/ '"
.
derecho a la salud.
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El encuentro es organizado por la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro
Social, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Nacional Autónoma de
México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. en colaboración con el Grupo
Banco Mundial. la Agencia de Cooperación Noruega para el Desarrollo y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, contaremos con la participación de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
.
El objetivo del encuentro es analizar y conocer las causas sistémicas y sociales de la
judicialización del derecho a la salud en América Latina e identificar políticas y otras
acciones sociales que pueden mejorar la eficacia, la equidad y la imparcialidad de la
prestación de servicios. En el encuentro participarán funcionarios públicos, jueces.
legisladores. académicos y sociedad civil de ocho países de la región - Argentina, Brasil,
Chile. Colombia. Costa Rica. Perú, Uruguay y México. De igual forma, se contará con la
participación de invitados de Kenia y Uganda.
Entre los principales temas a tratar, se incluyen el proceso de priorización para
realización gradual del derecho a la salud, los tratamientos
de alto costo,
judicialización del derecho a la salud. así como el tema de conflicto de interés.
conferencia magistral del encuentro se impartirá por el Dr. Norman Daniels, Profesor
Ética y Salud Poblacional, de la Universidad de Harvard.
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El evento se..desarrollará en las instalaciones de la Conferencia Interamericana de
Seguridad S¿cial e'n'I~
Ciudad de México, ubicada en la calle San Ramón S/N, Colonia San
Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena Contreras, México D.F. En caso de requerir mayor
información pongo a su disposición los datos de contacto de la Mtra. Fernanda Cobo, con
qUien podrá cbnfirmarsu asistencia al correo electrónico quintoeneuentro@itam.mx

ATENTAMENTE

~;,l:~0.°:~~;"
Anay.

Director General
IMSS

Mtra.AnaSofÍa
Charvel Orozco
Directora del Programa de Derecho
y Salud Pública

.

Dr._ .ro
Salazar Ugarte
. ector del Instituto de
nvestigaciones Jurídicas

ITAM

UNAM

Mtro. Gerardo M. Corroe han o
Director para Colombia y México
Banco Mundial

