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REPRESENTACIÓN OPS/OMS EL SALVADOR TAMBIÉN
CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Mediante

un

enlace

Representación
Panamericana

de
de

vía

Internet,

la

Organización

la

la

Salud/Organización

Mundial de la Salud (OPS/OMS) en El Salvador
se ha sumado a la celebración del Día
Internacional de La Mujer, llevada a cabo en la
Personal de la OPS/OMS El Salvador
participa de la celebración del Día
Internacional de la Mujer a través de una
videoconferencia con la sede en Washington
DC.

Oficina Central de OPS/OMS en Washington, a
las 9:00 AM., hora salvadoreña.

De esta forma, todo el personal de la Representación en El Salvador tuvo la
oportunidad de escuchar el discurso de su Directora, la Dra. Mirta Roses Periago,
llamado “Cultura y género cuenta. Salud para todos y todas”. Durante su
intervención, la Dra. Roses Periago se refirió a la necesidad de seguir trabajando
por la equidad de género y de culturas, puesto que es, en sus palabras, “un
derecho universal impostergable”. Resaltó además la importancia de integrar las
perspectivas de género y de etnicidad en las acciones y programas de salud
pública para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es por ello
que ambas perspectivas constituyen dos de los ejes transversales prioritarios en el
Plan Estratégico de la OPS 2008-2012. “Para la OPS, la salud no puede ser un
agente multiplicador de la desigualdad social. Nuestro énfasis debe centrarse y se
centra en la reducción de las desigualdades sanitarias”, afirmó.
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El acto contó con dos oradoras invitada:, la doctora Marijke Velzeboer-Salcedo,
Coordinadora de la Oficina de Género, Etnicidad y Salud de la OPS/OMS, y la
doctora Wanda Jones, Directora de la Oficina de Salud de la Mujer del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, quien
además leyó un mensaje de Laura Albornoz Pollman, Presidenta de la Comisión
Interamericana de la Mujer.

Posteriormente, la Dra. Roses Periago entregó
los premios de las dos iniciativas ganadoras del
concurso “Mejores Prácticas en Género y
Etnicidad en Salud en las Américas”. Los
galardones correspondieron a Brasil y a Bolivia,
con los proyectos “Empoderando familias para
combatir la violencia doméstica” y “Atención
primaria de salud con enfoque de género”,
respectivamente. Ambas iniciativas resultaron
ganadoras

de

entre

un

total

de

Personal de la OPS/OMS El Salvador
presencia la exposición de la Dra. Mirta
Roses Periago, Directora de la
OPS/OMS, en el marco de la celebración
del Día Internacional de la Mujer.

44

participaciones procedentes de 19 países miembros de la OPS/OMS. Las
representantes de las iniciativas ganadoras tuvieron la oportunidad de explicar sus
proyectos, cuyos resultados serán publicados y replicados en otros países de la
Organización.
El personal de la Representación de OPS/OMS El Salvador siguió atentamente el
desarrollo evento y, además, contó con su propia celebración. Se entregó al
Personal Femenino un regalo personalizado, en agradecimiento al aporte que
realizan en la entrega de la cooperación técnica que se brinda al país.
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