Asociación de Exfuncionarios de la OPS/OMS
Capítulo Colombiano

ASSOCIATION OF FORMER PAHO/WHO MEMBERS
(AFSM)
ASOCIACIÓN DE EXFUNCIONARIOS DE LA OPS/OMS
Capítulo Colombiano
Acta de la Segunda Reunión en las Oficinas de la OPS/OMS en Bogotá,
23 de octubre del 2.009
Asistieron los siguientes miembros:
Luis Jorge Pérez Calderón; Elmer Escobar; Blanca Mónica de Escobar; Luis
Alberto Leal Ferro; Gloria Briceño; Jesús Norberto Martínez; Julio González
Molina; Margarita Davis; Lee Joseph Davis; Miriam Cruz Olave; Jorge E. Ospina;
Julio Roberto Jiménez; Susana Tobón de Jiménez; Anundo Duarte Ordóñez;
Yolanda González de Rodríguez; Julio Burbano Diago
Participaron también, a partir del punto tercero de la Agenda, el Doctor Roberto
Sempértegui, Representante de la OPS en Colombia, y las funcionarias Maria
Mercedes Rodriguez y Carolina Suárez
AGENDA DE LA REUNION
1º. Avances en el Plan de Trabajo 2.009-2.011
2º. Breve presentación de los participantes
3º. Asuntos conjuntos OPS/OMS-AFSM en Colombia. Administrativos,
de recursos humanos y de ciencia y tecnología
4º. Presentación del Centro de Información de la OPS/OMS
5º. Varios
6º. Almuerzo ofrecido por el Señor Representante de la OPS/OMS en
Colombia
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1º. Avances en el Plan de Trabajo 2.009-2.011
1.1. Siendo las 9.30 de la mañana Julio Burbano, Presidente del Capítulo
Colombiano AFSM, dio la bienvenida a los participantes y presentó en veinte
láminas la información mas relevante sobre los antecedentes y la situación
actual del Capitulo Colombiano, así como también el Plan de Acción aprobado

en Bucaramanga para el periodo 2.009-2.011. Considera que esta abundante
información constituye la base para ir escribiendo la Historia y las Memorias del
Capitulo Colombiano de la AFSM y para avanzar en el cumplimiento de los
compromisos que todos tenemos dentro del Plan de Acción vigente.
Recordó los siguientes objetivos y actividades del Plan, así como los
responsables:
1. Promover la amistad y la solidaridad entre los asociados
• 1.1 Elaborar lista de jubilados colombianos y de sus cónyuges residentes
en el país y en el exterior. (Listas con la mayor información posible).
Responsable: Julio Burbano.
• 1.2. Promover nuevos asociados. Responsable: Elmer Escobar.
• 1.3. Ser solidarios con jubilados en casos de crisis. Responsable: Helena
Restrepo.
• 1.4. Enviar historias de vida con experiencias después de la jubilación.
Responsable: Julio González.
• 1.5. Establecer la organización del capítulo colombiano que incluya los
puntos focales regionales. Responsable: Julio Burbano
2. Promover la salud, el bienestar y la calidad de vida de los jubilados y de
sus familias
• 2.1 Informar sobre los resultados de estudios e investigaciones
orientadas a mejorar la calidad de vida de los asociados. Responsable: Julio
González.
• 2.2. Organizar actividades culturales, educativas y sociales. Responsable:
Álvaro Uribe y Rodrigo Rodríguez.
• 2.3. Optimizar los beneficios del Seguro de Salud y ampliar los convenios
de la OPS/OMS con las clínicas de otras ciudades de acuerdo al formato
seguido con la Fundación Santa Fe y la clínica del Country en Bogotá.
Responsable: Martha Fajardo y el enlace de la OPS/OMS local.
• 2.4. Identificar nuevas oportunidades para el trabajo de los jubilados en
el país y en el exterior. Responsables: Todos
• 2.5. Desarrollar actividades orientadas a mejorar las condiciones de vida
y de salud de los colombianos. Responsable Helena Restrepo
3. Contribuir al mantenimiento de las habilidades de los asociados
• 3.1. Mantener información actualizada de las políticas, programas y
actividades de la OPS/OMS. Responsable: Julio Burbano
• 3.2. Diseñar metodologías para lograr una mayor aproximación y
cooperación entre la OPS y la AFSM. Responsable: Julio González, Enrique
Fefer

• 3.3. Realizar discusiones y producir publicaciones técnicas en áreas
especificas, tales como envejecimiento y nutrición, actividades físicas,
accidentes, violencia y salud mental, atención sanitaria y promoción de la
salud de los ancianos. Responsables: Todos
• 3.4. Elaborar resúmenes de experiencias de jubilados que hayan sido
representantes de la OPS en los países, en la promoción de relaciones con
los jubilados. Responsables: Italo Barragán, Elmer Escobar, Álvaro Moncayo,
Horacio Toro
4. Promover los objetivos de la OPS/OMS
• 4.1. Fortalecer los vínculos con ASOPENUC en temas de pensiones y
otros ámbitos de interés común. Responsables: Álvaro Uribe, Tomas López,
Asopenuc
• 4.2. Conocer necesidades de los jubilados sobre asuntos como Fondo de
Pensiones, Seguro de Salud (Sarah Arneson) y Cooperativa de
Crédito.(Belinda Vásquez)
• 4.3. Desarrollar la Red de Comunicaciones, a través de las nuevas
tecnologías, sin perder el indispensable contacto personal. Responsables:
Álvaro Rueda, Julio González, Martha Ligia Fajardo, Helena Restrepo
1.2. Se discutió la propuesta de elaboración del Libro de Oro de los Jubilados
abandonando la idea de un libro de oro solo para los PWRS. Para la
elaboración de este libro se buscaría una estrategia facilitadora a través de una
guía y el levantamiento actualizado de todos los jubilados con el apoyo de la
Oficina de Personal de la OPS/OMS. Los responsables de impulsar esta tarea
serán Elmer Escobar, Julio González y Julio Jiménez. Los coordinadores
regionales serán los encargados de coordinar la recopilación de la información
necesaria para el logro de este objetivo, así:
BOGOTÁ: Elmer Escobar.
CALI: Marta Fajardo y Guillermo Llanos.
MEDELLIN: Gustavo Mora.
BUCARAMANGA: Italo Barragán
CARTAGENA: Julio Burbano
Julio Burbano se encargará de comunicarles
1.3. Se hizo referencia a que está pendiente el envío de los Estatutos de la
Asociación por parte del Presidente del Capitulo Colombiano.
1.4. En relación a la próxima reunión continental de Jubilados en el 2010, se
aprobó encaminar una propuesta oficial de este capitulo nacional, a la Oficina
Central proponiendo como sede la ciudad de Lima
1.5. Julio Burbano hizo una revisión detallada de los jubilados que viven en
Bogotá y alrededores incluyendo Boyacá, Cundinamarca y Tolima

recomendando que se entre en contacto con jubilados enfermos o que no
participen en nuestras actividades.
2º. Breve presentación de los participantes
Para atender una propuesta pertinente de Norberto Martínez se procedió a
realizar una breve presentación de cada uno de los asistentes a la reunión.
3º. Asuntos conjuntos OPS/OMS-AFSM en Colombia. Administrativos,
de recursos humanos y de ciencia y tecnología
3.1. Los participantes manifestaron la importancia de la carta de la Directora a
las PWRS, resaltando las recomendaciones para con los jubilados, la cual debe
ser puesta en conocimiento de todo el personal activo y jubilado en el
continente americano.
3.2. Se destacó la necesidad de establecer un punto focal técnico ya que el
administrativo se establece con la persona responsable de Personal o RRHH en
la PWR. Se reconoció el papel que ha cumplido el PWR y se sintió que por las
ocupaciones del mismo era conveniente que se nombrara un Técnico de
preferencia un Senior que identifique el potencial técnico del jubilado.
En cuanto al punto anterior el Dr. Elmer Escobar sugiere que este punto focal
sea un profesional que verdaderamente conozca la potencialidad del grupo de
jubilados aprovechando al máximo su experticia y así potencializar
la
cooperación. Esta articulación debe ser también liderada por los mismos
jubilados, buscando los mecanismos que faciliten dar a conocer sus
experiencias técnicas y científicas.
3.3. Para tratar temas de fondo de la Asociación sobre el papel de OPS/OMS y
la conciencia sanitaria del país, se sugirió una reunión conjunta de técnicos de
la PWR, con jubilados, en el marco de la carta de la directora, y contexto de las
Metas del Milenio, analizando la situación Nacional de Salud y Ambiente y
tomando como ejemplo inicial el caso del agua, los acueductos y los
alcantarillados. El PWR aceptó esta propuesta que podría ser implementada
mediante convocatoria antes del 10 de noviembre. Responsables: Norberto
Martínez, Elmer Escobar y Gloria Briceño.
3.4. Con el apoyo de la Representación, el Capitulo Colombiano de la AFSM
debe mantener actualizada la lista de jubilados para buscar su inserción a la
Asociación y establecer estrategias de apoyo, visitas y otras necesidades. Es
urgente conocer oportunamente la llegada al país de un nuevo jubilado.
3.5. La Lic. María Mercedes Rodríguez, Oficial de Personal de la PWR presentó
el estado de los Convenios de la OPS con clínicas, para la atención oportuna de
funcionarios activos, jubilados y familiares. El convenio esta funcionando en
Bogotá con la Clínica Santa Fe y la Clínica Marly. En Medellín, el convenio se
inicia el 1º. de noviembre con la Clínica el Rosario. En Cali, el convenio está en

proceso con la Fundación Valle de Lily. En Ibagué, con el apoyo de Pablo
Isaza, se inicio el proceso. El Presidente de la Asociación tiene en sus manos el
modelo de Convenio para tramitar en Cartagena y en Barranquilla. Está
pendiente la gestión en Bucaramanga. Se busca principalmente consolidar estos
convenios en las diferentes ciudades para tener una cobertura para todos los
jubilados y personal activo de la OPS a nivel nacional
Mientras
se establecen los convenios en los sitios ya señalados, los
funcionarios activos o jubilados podrán tramitar, junto a la Oficina de Personal
de la OPS en Bogotá, el carnet que les permite tener acceso al servicio en
cualquier ciudad. Se ofreció también a los jubilados, la lista de los médicos
árbitros de la ONU al servicio de la PWR, para el caso que sea requerido.

4º. Presentación del Centro de Información de la OPS/OMS
4.1. Se recibió el taller sobre la Pagina WEB de la OPS/OMS por parte de la
responsable de esta actividad en la PWR, quien expuso de una manera sencilla
y con calidad la información básica, despertando el interés de los jubilados,
para abrir un espacio en la Pagina WEB, con el fin de
dar a conocer la
naturaleza y plan de trabajo de la Asociación, así como una forma de atraer a
otros jubilados y mantener actualizados a los socios.
4.2. La inclusión de los temas del Capitulo Colombiano de la AFSM en la página
Web de la OPS fue realizada en la siguiente dirección:
http://new.paho.org/col/index.php?option=com_content&task=view&id=370&It
emid=420
La Licenciada Carolina Suárez Medina,
del Centro de Información y
Conocimiento de la OPS/OMS presentó la nueva página Web del Centro de
Conocimiento, que tiene: recursos de información en salud, tutoriales para
aprendizaje virtual, redes sociales e intercambio de información, entre otros.
Sus datos son: Carolina Suárez Medina
Centro de Información y Conocimiento OPS-Colombia
Telf: (57 1) 3144141 Ext: 109
suarezca@paho.org caritosuarezm@gmail.com
Oficina virtual: http://www.paho.org/carolinasuarez
5º. Varios
El Presidente de la Asociación de Jubilados de Naciones Unidas (ASOPENUC) Dr.
Tomas López fue sometido a una cirugía recientemente, por lo cual se
recomendó una visita o nota de saludo de parte de nuestra Asociación.

6º. Almuerzo.
Por gentil invitación del Señor Representante de la OPS en Colombia, los
participantes a este evento asistieron a un almuerzo de compañerismo y
confraternidad, en donde se le agradeció todo el apoyo que ha venido
brindando para el trabajo del Capitulo Colombiano de la AFSM.
Siendo las 14 horas se dio por concluida la reunión.
.

