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INFORME DE LA SENADORA SONIA ROCHA ACOSTA, QUIEN ASISTIÓ COMO 

INTEGRANTE DE LA DELEGACIÓN DEL SENADO MEXICANO, LA SENADORA SONIA 

ROCHA, EN LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR DE LA REPÚBLICA 

DE CUBA REALIZARON LA XVI REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-CUBA 

EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2017. 

México y Cuba basan jurídicamente sus relaciones en 14 acuerdos, además de que entre 

los dos países se realizan frecuentemente visitas de alto nivel. Existe un comercio bilateral 

de alrededor de 450 millones de dólares anuales, según las estadísticas cubanas; se han 

acordado nuevos proyectos de inversión y otros se encuentran en fase de negociación; se 

han desarrollado más de 20 proyectos de cooperación bilateral; la movilidad ha crecido al 

punto de tener más de 70 vuelos semanales entre ambos países; la presencia de la cultura 

cubana en México ha sido permanente en todo el país, se han realizado más de 100 eventos 

culturales cubanos durante el período 2012-2016; las relaciones en los sectores académico, 

científico, deportivo, también se han desarrollado de manera importante. 

México y Cuba han mantenido el compromiso constante de compartir e intercambiar 

experiencias en materia de políticas públicas, que puedan resultar interesantes para la 

actualización del modelo económico y social de ambos. 

Sin embargo, siempre resulta útil el análisis de ideas para establecer nuevas líneas de 

colaboración en materias de naturaleza dinámica como son la salud, la educación, la cultura 

y el deporte. 

 

En tan importante reunión tuve la oportunidad de participar en la denominada segunda 

mesa la cual tenía como principal tema la salud, reconociendo surgieron las necesidades 

de compartir experiencias como legisladores de cuba para fortalecer y reconocer la 

protección a la niñez, la juventud y las mujeres, prevención y combate de trata de personas. 

La Delegación del Parlamento de Cuba expuso sobre sus programas que actualmente 

aplican con éxito entre los que se encuentran: 

 Programa para atención materno infantil; 

  Programa de inmunización del cuál cubre 13 enfermedades con aplicación de 11 

vacunas como son contra la poliomielitis, difteria, sarampión, parotiditis, tos ferina, 

rubéola, tétanos neonatal, meningitis tuberculosa, rubéola congénitameningitis 

posparotiditis; Tratamiento contra el VIH/sida con tratamiento antirretroviral, control en 

puntos fronterizos para evitar una epidemia; Laboratorios de diagnóstico prenatal y 

posnatal para diagnosticar enfermedades genéticas;  

 Programas de trasplante de órganos y tejidos, mediante donaciones; programa de 

tratamiento de medicina regenerativa tratadas por células madres, como proyecto 
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interinstitucional e internacional. Entre otros 

Las políticas de nuestro país en la Cooperación y el Desarrollo Económicos  como el dar 

prioridad y continuidad a los que tienen necesidades médicas complejas, como es el caso 

de la diabetes; Desarrollar infraestructura de información con visión de eficacia, seguridad; 

Incrementar su gasto público en salud para alinearlo con otros países de la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE), para ser más eficientes; Los recursos del Seguro 

Popular se deben distribuir a las Entidades Federativas en relación a sus necesidades; y 

por último, Considerar el desempeño del servicio médico con calidad y eficiencia, todas 

estas fueron de gran importancia para la aportación a Cuba. 

Los avances más importantes de nuestro país en materia de salud, con el apoyo los 

gobiernos de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias 

planean, organizan y desarrollan el Sistema Nacional de Salud; En el esquema de 

aseguramiento público financiado por el Seguro Popular, el cual cubre aproximadamente 

50 millones de mexicanos; Innovación de las políticas públicas en el campo de prevención, 

se ha disminuido en las tasas de mortalidad infantil y materna, tratando de conservar la vida 

a hasta los 75 años; En relación a los asalariados del sector privado y sus respectivas 

familias pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), asimismo, en caso de 

quedarse sin empleo se afiliarán a un Seguro Popular, para continuar con la atención 

médica para toda la familia, con precios accesibles para este servicio; Los trabajadores 

dentro del gobierno federal, son afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 

los Trabajadores al Estado (ISSSTE); Se han establecido estrategias nacionales en México, 

relacionado con la obesidad, sobrepeso y la diabetes, se impuso un impuesto a las bebidas 

azucaradas y las botanas con alto contenido calórico, para reducir su consumo. 

 
Nuestro país tiene una de sus finalidades primordiales de dar el bienestar físico, mental, 

proporcionando los servicios de salud y asistencia social que satisfagan oportunamente sus 

necesidades, además, de continuar con el desarrollo de la enseñanza y la investigación 

científica y tecnológico. 

Las experiencias de ambos países incrementaron sus objetivos en el sector salud, 

reconociendo que existen un importante potencial para el intercambio de servicios, equipos 

y productos en materia de salud, para que en conjunto tengamos un mejor avance, 

aprovechando la medicina y los programas de prevención y fortalecimiento. 
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