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DIRECTORA OPS/OMS VISITA EL SALVADOR EN EL MARCO
DE LA TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL
Invitada por el Gobierno de El Salvador, la Dra.
Mirta Roses Periago, Directora de la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial
de la Salud, OPS/OMS, asistió a la Transmisión de
Mando

Presidencial

al

Sr.

Mauricio

Funes

Cartagena el pasado 1 de junio.

La visita de la Directora al país fue de dos días,
durante los cuales aprovechó para cumplir una
apretada agenda de trabajo, que incluyó una
reunión con la Dra. María Isabel Rodríguez, actual
Ministra de Salud, y los doctores Eduardo
Espinoza y Violeta Menjívar, viceministros de
Salud para Políticas Sectoriales y Salud para

La Dra. Mirta Roses Periago, Directora de la
OPS/OMS, y la Dra. Priscilla Rivas-Loría,
Representante de la OPS/OMS en El
Salvador, en el anfiteatro de la Centro de
Ferias y Convenciones, momentos antes del
inicio de la ceremonia de Transmisión de
Mando Presidencial.

Servicios y Programas, respectivamente. Esta
reunión fue

clave

para

establecer nuevos

acuerdos de cooperación técnica que la OPS/OMS
brindará a El Salvador por pedido expreso de la
Dra. Rodríguez.

Durante su primer día, la Directora también concedió una entrevista a El Diario de Hoy, en la
que tocó diferentes temas de gran interés para la salud pública del país. Asimismo, se reunió
con miembros de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), quienes presentaron el
Proyecto de Desarrollo Sostenible de la Seguridad y Salud Ocupacional (PRODESSO), el cual
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será apoyado técnicamente por la OPS/OMS en los países de Centroamérica, Panamá y
República Dominicana.
La Dra. Roses terminó su visita al
país asistiendo a la Transmisión de
Mando Presidencial y al almuerzo
posterior,

ofrecido

por

el

Presidente de la República, Sr.
Mauricio Funes Cartagena.

Nombramiento

de

la

Dra.

Rodríguez como Ministra de
Salud abre una nueva etapa en
La Dra. Roses Periago concedió una entrevista a un periódico
nacional, en la que aprovechó para comentar diferentes temas
de interés en salud pública.

la cooperación técnica
La Dra. María Isabel Rodríguez

cuenta, en su vasta experiencia profesional, con un capítulo dedicado a la OPS/OMS. De 1980 a
1982 fue Representante de la Organización en República Dominicana, donde dirigió un amplio
programa de apoyo a las Universidades dominicanas y en particular al desarrollo de las
carreras en el área de salud, al impulso de la investigación en salud y al desarrollo de los
postgrados y especialidades médicas. De 1982 a 1984 coordinó un programa de formación de
personal profesional técnico y administrativo de las Representaciones de la OPS/OMS, y de
1985 a 1994 coordinó el programa de Salud Internacional en la sede de la OPS/OMS en
Washington D.C., el cual también contribuyó a crear, y gracias a la cual se impulsó la
formación de postgrado de profesionales de Norte, Centro y Sur América. Entre sus muchos
logros y reconocimientos, la Dra. Rodríguez cuenta con seis doctorados Honoris Causa de
distintas universidades latinoamericanas en Perú, México, Argentina, Guatemala y El Salvador,
con las condecoraciones “Águila Azteca” del gobierno mexicano y la Orden al Mérito Docente y
Cultural “Gabriela Mistral”, otorgada por el gobierno de Chile, y con más de 100 publicaciones
en los temas de salud pública y desarrollo de recursos humanos de salud.
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Reunión de trabajo entre la Dra. Roses Periago,
Directora de la OPS/OMS y las nuevas autoridades
de Salud del país. De izquierda a derecha: Dra.
Priscilla Rivas-Loría, Representante OPS/OMS en El
Salvador; Dr. Eduardo Espinoza, Viceministro de
Salud para Políticas Sectoriales; Dra. María Isabel
Rodríguez, Ministra de Salud; Dra. Roses Periago y
Dra. Violeta Menjívar, Viceministra de Salud para
Servicios y Programas.

El

nombramiento

de

la

Dra.

Rodríguez abre la puerta a nuevos
acuerdos de cooperación técnica
entre la OPS/OMS y el país. Como
fruto de su reunión con la Dra. Roses, el Ministerio de Salud recibirá próximamente la visita de
cuatro misiones internacionales, que vienen a apoyar a la nueva administración en temas
como epidemiología, vacunación, VIH/sida y sistemas y servicios de salud.

Transmisión de Mando Presidencial
La ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial reunió a varios Presidentes y
representantes de distintos países. En la fotografía de la izquierda, la Dra. Priscilla RivasLoría, Representante de la OPS/OMS en El Salvador con el Presidente de Brasil, Luiz Inacio
“Lula” da Silva. A la derecha, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de América, Sra.
Hillary Clinton, la Dra. María Isabel Rodríguez, Ministra de Salud y la Dra. Rivas-Loría.
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