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REUNIÓN ENTRE OPS/OMS Y EL EQUIPO DEL ÁREA SOCIAL
DEL FMLN

El

pasado

26

de

marzo,

la

Representación de la OPS/OMS en El
Salvador recibió la visita de los doctores
María Isabel Rodríguez y Héctor Silva,
quienes son parte del Equipo del Área
Social del Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional. Este Equipo
tiene el mandato expreso del Presidente
Equipo técnico de la OPS/OMS El Salvador,
liderado por la Dra. Priscilla Rivas-Loría, participa
en la exposición del estado actual de la
cooperación técnica que se brinda al país.

Electo de El Salvador, Sr. Mauricio
Funes, de hablar con todos los actores
clave involucrados en los sectores de

Educación y Salud para hacer una radiografía del estado actual de las actividades.

La visita de los doctores Rodríguez y Silva tuvo el objetivo de conocer la
Cooperación Técnica que la OPS/OMS brinda al país. Así, la Dra. Priscilla RivasLoría, Representante de la Organización, apoyada por su equipo técnico, hizo una
presentación sobre los proyectos en marcha y aquellos ya aprobados que forman
parte de las estrategias de intervención que la OPS/OMS ejecuta en El Salvador,
con el objetivo de lograr el desarrollo nacional de la salud.

La reunión-almuerzo propició la oportunidad de entablar un diálogo franco y
abierto, del cual surgieron valiosas recomendaciones para el nuevo gobierno.
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La

Representación

actividad

como

considera

estratégica

y

esta
muy

satisfactoria, puesto que la mayoría de los
lineamientos

estratégicos

del

nuevo

gobierno para su programa de Salud
coinciden con los principios promulgados
por la OPS/OMS, tales como la equidad en
el acceso a los servicios de salud, la
calidad de los mismos, la cobertura
universal y la participación social en salud,
entre otros.

Cierre de la reunión. En la fotografía, de
izquierda a derecha: Ing. Rodrigo Najarro, Lic.
Yvonne Affolter, Lic. Hana Sztarkman, Dra.
Mirna Pérez, Dra. Amalia Ayala, Lic. Delmy
Pineda, Dra. Priscilla Rivas-Loría, Dr. Héctor
Silva, Dra. María Isabel Rodríguez e Ing. Harry
Philippeaux.

La OPS/OMS en El Salvador tiene el firme compromiso de seguir cooperando con
el país para alcanzar el gran objetivo de “Salud para Todos”, así como de
continuar trabajando de la mano con el gobierno en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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