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XI CONFERENCIA DE MINISTROS DE DEFENSA DE  

LAS AMERICAS 

 

 

EJE TEMÁTICO II: 

 

Cooperación a Nivel Sanidad Militar 

 

 
País Moderador (EE.UU): Teniente Coronel Stephen Grenier 

País Relator (Canadá): Vice-Almirante Gilles Couturier 

País Correlator (Colombia): Dr. Juan G. Castro 

País Correlator (Trinidad y Tobago): Teniente del Aire Marvin Bocus 

 

 

La Comisión de Trabajo se reunió para analizar el tema Cooperación a Nivel de Sanidad 

Militar, a partir del documento presentado por Canadá. Al respecto los países ponentes 

indicaron lo siguiente: 

 

El representante de CANADA expuso el sistema de sanidad militar de su país y la 

forma como se proyecta en colaboración al hemisferio de manera similar como lo ha 

hecho en las regiones de AFGANISTAN y las costas de  HAWAI, expresando la 

voluntad de su país de formalizar y realizar ejercicios de sanidad militar combinada. 

 

El representante de TRINIDAD Y TOBAGO  expuso que el tratamiento del paciente 

militar en su país se realiza en el nivel primario en instalaciones tipo enfermerías o 

llamados por ellos cuartos de salud, sin embargo en caso de requerir un mayor nivel de 

complejidad en la atención  el personal es transferido a hospitales públicos por no contar 

con hospitales militares, asimismo expresó que en su país  no forman personal 

farmacéutico. 

 

El representante de COLOMBIA expuso que la sanidad militar de su país brinda 

atención integral a todo su personal militar  y a sus beneficiarios, siendo ésta realizada 

en dos campos. En el campo asistencial con tratamiento médico y quirúrgico en centros 

hospitalarios militares y en el campo operacional con  salud especializada militar en 

campaña en los tres ejes (Pre operacional, en operaciones y rehabilitación). 

 

Intervinieron los representantes de los siguientes países, presentes en la sesión: 
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MÉXICO expresó contar con planteles militares del sistema educativo militar de 

México para la formación de médicos, odontólogos y enfermeros militares, en los 

cuales se reciben personal becario de los países miembros. 

 

PARAGUAY cuenta con hospitales militares, encontrándose  en proceso de creación la 

Universidad de la Defensa. 

 

BELICE solicitó establecer una comunidad de expertos a fin de fortalecer a estados más 

pequeños para elevar su capacidad médica militar. 

 

PERÚ expuso establecer redes regionales y capacitación para afrontar enfermedades 

pandémicas y desastres naturales, solicitó intercambio de pasantías de personal de 

sanidad militar entre los países miembros. 

 

CANADÁ el representante de Canadá resumió lo discutido en tres puntos: 

 

(1) Establecer puntos de contactos responsables de la salud militar en el hemisferio. 

(2) Organizar ejercicios combinados de sanidad militar. 

(3) Crear capacidad de socios. 

 

DOMINICA expresó que su país no cuenta con personal militar, pero si con 

paramilitares 

 

BARBADOS expresó que no solo debe compartir lecciones aprendidas sino también 

discutir técnicas, tácticas y procedimientos de sanidad militar. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Luego de un amplio análisis y votación de parte de las delegaciones presentes, se llegó a 

la siguiente conclusión:  

 

El acuerdo para elaborar una lista con los puntos de contacto responsable de la salud 

militar en el hemisferio y su compromiso para ayudar a crear dicha herramienta con 

miras a construir una comunidad de expertos en salud militar que identifique las 

maneras de mejorar las capacidades de salud militar en la región y facilitar el 

intercambio de lecciones aprendidas entre nuestros países. 

 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Incluir en la Declaración de AREQUIPA  en relación al eje temático II “Cooperación a 

nivel Sanidad Militar” el acuerdo para elaborar una lista con los puntos de contacto  
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responsable de la salud militar en el hemisferio y su compromiso para ayudar a crear 

dicha herramienta con miras a construir una comunidad de expertos en salud militar que 

identifique las maneras de mejorar las capacidades de salud militar en la región y 

facilitar el intercambio de lecciones aprendidas entre nuestros países. 

 

 

 

 

 

____________________________  

Teniente Coronel Stephen Grenier 

País Moderador (EE.UU.) 

 

 

 

 

____________________________ 

Vice-Almirante Gilles Couturier 

País Relator (Canadá) 

 

 

 

 

____________________________ 

Sr. Juan G. Castro 

País Correlator (Colombia) 

 

 

 

 

____________________________ 

Teniente del Aire Marvin Bocus 

País Correlator (Trinidad y Tobago) 

 

 

 


