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EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD PÚBLICA 

CONSIDERANDO 
Que; la Constitución de la República del Ecuador ordena: "Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura tisica, el trabajo, la seguridad social, Jos ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir .... "; 

Que; la Ley Orgánica de Salud manda: .. Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: l. Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los principios y enfoques establecidos en el Art. 1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y vigilar su cumplimiento. 2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud .... "; 

Que; la Ley Ibídem ordena: "Art. 10.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, programas y normas de atención integral y calidad, que incluyen acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud individual y colectiva, con stijeción a los principios y enfoques establecidos en el articulo 1 de esta Ley."; 
Que; el Ministerio de Salud Pública ve la conveniencia de conceder auspicios para actividades de atención en salud, con participación de profesionales extranjeros en misiones médicas, por Jo que es necesario contar con un instructivo que norme estos auspicios; 

Que; el Coordinador de Cooperación Nacional e lntemacional, mediante memorandos Nos. SAC-13-785-10 MS y SAC-13-0156-11 MS, solicita la elaboración del presente Acuerdo Ministerial; 
EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONCEDIDAS POR WS ARTÍCULOS 151 Y 154 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL ARTÍCULO 17 DEL ESTATUTO 
DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 

ACUERDA 
Art.l.- Expedir el Instructivo para la Concesión de Auspicios por parte del Ministerio de Salud Pública, para Actividades de Atención en Salud con Participación de Profesionales Extranjeros en Misiones Médicas. 

Art.2.- Las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, con o sin fines de lucro que tengan interés en que el Ministerio de Salud Pública conceda el auspicio institucional a actividades de atención en salud como: Brigadas, Jornadas, Campañas, etc., deberán presentar: 

Detalle de las actividades que se realizarán y la población beneficiada. Lista completa de los profesionales, auxiliares y demás miembros que conforman la misión médica. 
Títulos notarizados y apostillados en el país de origen del personal que conforma la misión médica, documentos que tendrán validez por dos años consecutivos. En caso de que uno de 
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los integrantes que conforma la brigada sea reemplazado. este profesional deberá presentar su título notarizado y apostillado. 
Certificación deJa Unidad de Salud. pública o privada, donde se desarrollará la actividad en salud. 
Informe de actividades al término de las jornadas médicas. 

Art. 3.- Previo a la concesión del Auspicio, el Subproceso de Cooperación Nacional e Internacional, deberá solicitar un criterio técnico a la instancia correspondiente de acuerdo a la actividad en salud planificada, el mismo que será emitido en un plazo máximo de 5 días. En este criterio se priorizará la actividad de salud conforme a la demanda poblacional, como complementaria a la oferta prestada por las Unidades del Ministerio de Salud. 

Art. 4.- Una vez que se cuente con Jos informes favorables, se concederá el auspicio institucional para el desarrollo de la actividad en salud, el mismo que le permitirá continuar con el procedimiento en la Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria, para el ingreso de medicamentos y dispositivos médicos en las valijas de Jos profesionales de la salud que vienen al país en la misión médica. 

Art. 5.- El objetivo de las misiones médicas es la prestación de servicios en salud dentro del territorio ecuatoriano, trabajo que Jo realizarán sin remuneración alguna, ya que las actividades que ejecuten no persiguen fines de lucro. 

Art. 6.- Las actividades desarrolladas en la misión médica y que cuenten con el auspicio de este Portafolio, estarán sujetas a seguimiento para el cumplimiento de las actividades programadas por parte de Cooperación Nacional e Internacional y/o la instancia técnica que emitió el criterio que se hace referencia en el Art. 3 de este Acuerdo. 

Art. 7.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial que entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Dirección General de Salud y al Subproceso de Cooperación Nacional e Internacional. 
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