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Queridas amigas y amigos:
Hoy es un día para la celebración, y también para la reflexión.
Quisiera empezar por felicitar a las compañeras de toda la Organización, porque este es un día que
celebra todo el avance realizado por las mujeres, con valentía, esfuerzo y dedicación, así como
conmemora el sacrificio efectuado por muchas que nos precedieron y ayudaron a abrir
oportunidades históricas.
También quiero agradecerles por la generosidad de convertir esas vivencias personales en
enseñanza y motivación para generar mayores opciones de superación y crecimiento personal para
otras mujeres, tal y como hacemos permanente e incansablemente con nuestro diario accionar en
pro de una salud pública orientada por los principios de la solidaridad, la igualdad y la equidad. Por
ello, nuestro reconocimiento también a nuestros compañeros en la Organización que contribuyen
decisivamente a esos esfuerzos.
Hoy es, asimismo, un día propicio para la reflexión. Para recordar que a pesar de todo lo avanzado,
persiste aún mucha discriminación y desigualdad. Para tener siempre presente el pesado fardo que
la inequidad arroja sobre millones de mujeres, y sobre sus familias. Sentir legítimo orgullo por lo
que hemos avanzado, no debe nublar nuestra visión sobre lo mucho que falta por hacer. Todo lo
contrario, debe convertirse en acicate para continuar trabajando intensamente por la igualdad y la
equidad.
Por ello es tan oportuno que aprovechemos la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
para llamar renovada atención sobre el cáncer cervical y su devastador efecto sobre la salud y el
bienestar de las mujeres en toda la Región. Sabemos que es un grave problema de salud pública.
Pero también sabemos que este se ve profundamente agravado por desigualdades
socioeconómicas, ya que casi el 80% de casos ocurren en países de bajos ingresos y que a lo
interno de los países se reproducen esas inequidades, en perjuicio de mujeres indígenas, de
escasos recursos o de zonas rurales.
Afortunadamente, cada vez se cuenta con más instrumentos para reducir la incidencia del cáncer
cérvico uterino. Pero es necesario crear la conciencia y los consensos necesarios para aplicar
efectivamente esos instrumentos, articulando los esfuerzos de los gobiernos, las entidades de salud
pública, el sector privado, las familias y la población en general. De ahí que sea tan satisfactorio
que en el foro "Que todas las niñas cuenten: el cáncer cervical es prevenible" contemos con
representantes de organismos multilaterales, donantes, nuestras prestigiosas contrapartes
técnicas, entidades públicas de países de la Región, organizaciones no gubernamentales, y
sobrevivientes de esa enfermedad.
Trabajar en la tarea de crear consensos para salvar la vida de decenas de miles de mujeres cada
año es, ciertamente, la mejor forma de conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Mirta Roses Periago

Información de referencia
Semana de Vacunación en las Américas 2007
La Semana de Vacunación en las Américas tendrá lugar de 21 al 28 de abril del
2007 con la determinación de incrementar y fortalecer la cobertura rutinaria de
inmunización y promover el conocimiento sobre vacunas nuevas y eficaces que
pueden salvar vidas y prevenir enfermedades.
Cumpliendo este año su 5to aniversario, la Semana de Vacunación de las
Américas cuenta con el apoyo de todos los países y territorios de la Región.
Esta Semana se ha concentrado desde sus inicios en incrementar la cobertura de vacunación sobre
poblaciones difícilmente accesibles, en comunidades aisladas, fronteras y en áreas con una baja
tasa de protección. http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/sv07_prensa.htm

Últimos documentos recibidos de OPS/OMS
•

Contribuir a la salud. Undécimo Programa General de Trabajo 2006-2015. Un programa de
acción sanitaria mundial. OMS, mayo 2006.

•

Salud infantil y medio ambiente en América Latina. Un primer informe sobre indicadores y
mediciones disponibles. Comisión para la cooperación ambiental CEC, enero 2006

•

From access to adherent: the challenges of antiretroviral treatment. OMS, 2006

•

Health, hazards and public debate: lessons for risk communication from the BSE/CJD saga.
OMS, 2006

•

Oral health in ageing societies. Integration of oral health and general health. OMS, 2006

•

Environmental burden of disease series, No. 13. Solar Ultraviolet Radiation. OMS, 2006

•

Reconversión Industrial y Agricola en el marco del Desarrollo Humano Local. Universidad de
Holguín, HEGOA, Universitas- Cuba, 2006

•

Sergio Arauca, su comprometida labor internacionalista. Cooperación Internacional. OPS, 2006

•

Descentralización y gestión del control de las enfermedades transmisibles en América Latina.
Argentina, OPS/OMS, TDR, 2006

•

Regional Strategic Plan for Malaria in the Americas 2006-2010. OPS/OMS, 2006

•

SIDA: confesiones a un medico. IPK, Cuba 2006

•

Estableciendo un diálogo sobre los riesgos de los campos electromagnéticos. Perú, OPS/OMS,
2006

•

WHO Resource book on mental health, human rights and legislation. OMS,

•

Tuberculosis. Regional plan for control 2006-2015. OPS/OMS

•

Guías para la atención traumatológica básica. PC 618 OPS/OMS 2006

•

Prevención de la Rabia Paralítica Bovina y control de poblaciones de vampiros. Bayer 2006

•

Management of waste from injection activities at district level. Guidelines for district Health
Managers. OMS, 2006

•

Helmets. A road safety manual for decision-makers and practitioners. OMS, FIA, BM, 2006

NUEVAS ADQUISICIONES EN CD-ROM
•

Dengue Haemorrhagic Fever: early recognition, diagnosis and hospital management. An
audiovisual guide for health-care workers responding to outbreaks. OMS, 2006

•

Salud. Sometimes help comes from unexpected places. Special preview edition.

•

Compendio de indicadores para el monitoreo y la evaluación de los Programas Nacionales de
Tuberculosis

DIAS MUNDIALES

Día Mundial contra el cáncer...
El 4 de febrero, Día mundial contra el Cáncer es un evento anual organizado por la
Unión Internacional contra el Cáncer (UICC). Este año, la UICC lanzó su Campaña
Mundial contra el Cáncer 2007-2008, titulada "Los niños de hoy - el mundo de
mañana". La campaña estuvo centrada en la prevención del cáncer.
Más información....

Día Mundial del Agua 2007: Afrontando la escasez del agua
El Día Mundial del Agua del 22 de marzo de 2007 será coordinado por la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en torno al tema:
"Afrontando la escasez del agua".

Nuevas publicaciones
NUTRICIÓN Y UNA VIDA ACTIVA
Esta publicación, escrita por destacados profesionales del área de salud pública a
nivel internacional, presenta 13 estudios de caso sobre una variedad de temas que
incluye el control de la deficiencia de vitamina A, la fortificación de la harina de trigo
con ácido fólico, la lucha contra los trastornos por la deficiencia de yodo y la contribución de la investigación a las políticas sobre la lactancia materna. El libro también destaca exitosos proyectos comunitarios para promover una mayor actividad
física y la función que tiene la planificación urbana y el transporte público para
reducir la prevalencia de estilos de vida sedentarios. Nutrición y una vida activa: del conocimiento

a la acción es un recurso importante sobre prácticas óptimas, tanto a nivel nacional como
comunitario, para los profesionales que laboran en diferentes disciplinas como promoción de la
salud, salud maternoinfantil, nutrición, mercadeo social y educación en salud pública.
LA GESTIÓN DE CADÁVERES EN SITUACIONES DE DESASTRE. GUÍA
PRÁCTICA PARA EQUIPOS DE RESPUESTA
La gestión adecuada de los cadáveres es uno de los aspectos más complejos en la
respuesta a las situaciones de desastre. Los desastres causan miles de muertes a
nivel mundial cada año; sin embargo, no se le da atención al cuidado de los
fallecidos en las actividades de planificación y la falta de guías para los primeros en
responder se ha puesto de relieve después de varias grandes catástrofes. Esta guía
de campo para personal no especializado ofrece orientaciones prácticas que
facilitarán la recuperación, identificación básica, almacenamiento, la disposición, y en conjunto, la
gestión adecuada de los cadáveres después de los desastres. También hace sugerencias sobre la
forma de brindar ayuda a los familiares y de comunicarse con el público en general y con los
medios de comunicación.
Este manual será de ayuda durante la respuesta inmediata a un desastre cuando aún no se cuenta
con ayuda forense. Además podrá ser usado en la preparación de planes de desastres para el
manejo de víctimas en masa. Las recomendaciones son relevantes para autoridades locales,
regionales y nacionales, además de organizaciones no gubernamentales. Los principios y directrices
enunciados en este documento ya se están ejecutando y promoviendo por varias organizaciones
internacionales, incluidas las que han patrocinado la publicación del mismo: la Organización
Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Comité Internacional de la Cruz
Roja y la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

HOSPITALES SEGUROS ANTE INUNDACIONES
Hospitales seguros ante inundaciones expone los efectos más comunes de las
inundaciones en los servicios de salud y brinda recomendaciones técnicas para
aplicar en la prevención, la mitigación, la rehabilitación y la reconstrucción de la
infraestructura de salud vulnerable a inundaciones. Estas intervenciones
permitirán reducir el impacto, brindar una respuesta y atención oportuna y eficaz,
y facilitar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, justo cuando la
demanda se incrementa a consecuencia del evento.
Esta publicación es el producto del trabajo de un amplio número de expertos y
equipos multidisciplinarios de profesionales de América Latina. Está dirigido al personal técnico y de
gerencia del sector salud y puede ayudar a que las acciones de las autoridades nacionales,
regionales o municipales, los administradores o directores de establecimientos y de otros
funcionarios y profesionales del sector, contribuyan a lograr hospitales menos vulnerables y más
seguros ante posibles inundaciones.

GUÍA PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
Esta guía integral para la investigación en salud trata de llegar a un amplio
espectro de personas: los estudiantes que desean aprender los principios básicos
de la investigación en salud y cómo llevarla a cabo, los investigadores del campo y
los responsables de enseñar las metodologías de investigación en salud. El libro
trata de desarrollar aptitudes prácticas y comienza por definir las características de
una buena pregunta de investigación; después guía al lector desde las etapas de
planificación y realización de la investigación hasta la presentación de los
resultados al mundo en general. La fortaleza de esta guía reside en la manera en la
cual mezcla los principios y las metodologías de investigación tanto cualitativas como cuantitativas,

describiendo las condiciones en las que cada una o ambas son necesarias y coloca a la vanguardia
los principios éticos de la investigación en salud. Esta obra es fácil de comprender y proporciona
referencias actualizadas para aquellos interesados en mayor información.
JÓVENES: OPCIONES Y CAMBIOS. PROMOCIÓN DE CONDUCTAS SALUDABLES EN LA
ADOLESCENCIA

Esta publicación enriquece la base de conocimiento hasta hoy existente sobre
temas de salud de la adolescencia y los posibles cambios de comportamiento de la
juventud. Con este libro es posible por primera vez encontrar una colección
sistemática sobre la aplicación de las teorías y modelos de cambios de conducta en
la adolescencia. Al mismo tiempo, representa el primer intento de incorporar una
perspectiva de desarrollo al análisis conceptual de estos clásicos constructos
teóricos en su aplicación a las distintas fases de la adolescencia. Se otorga especial
consideración a las diferencias étnicas, culturales y de género, así como al papel de la pobreza y a
la habilidad de muchos adolescentes de asegurar su bienestar físico y emocional, a pesar de las
circunstancias de adversidad que deben enfrentar.
Este libro presenta además de forma precursora la explicación de por qué algunas intervenciones
de promoción de la salud dirigidas a cambios positivos de comportamiento en adolescentes
producen los resultados esperados, y otras no lo hacen. El meticuloso análisis se complementa de
forma extraordinaria con la diversidad de escenarios estudiados: desde África a los Estados Unidos,
Japón, Canadá, Jamaica, Brasil, Holanda o El Salvador, por nombrar apenas algunos.

REVISTA PANAMERICANA DE SALUD PÚBLICA. NÚMERO ESPECIAL SOBRE
IMAGINOLOGÍA MÉDICA, RADIOTERAPIA Y RADIOPROTECCIÓN
El objetivo de los artículos seleccionados para este número especial es dirigir la
atención de los lectores de la Revista Panamericana de Salud Pública/ Pan American
Journal of Public Health hacia un campo —quizá desconocido, pero fascinante— que
abre enormes posibilidades, impensables muy pocos años atrás. Gracias a las
tecnologías propias de este campo, los pacientes ya no tienen que someterse a
largas hospitalizaciones y pueden gozar de una vida más larga y de mejor calidad.
La radiología genera esperanzas, permite tener ilusiones. La intención de los artículos e informes
presentados en este número especial es llevar al lector a profundizar en este novedoso campo.

CÓMO ESCRIBIR Y PUBLICAR TRABAJOS CIENTÍFICOS, 4a. ED.
La cuarta versión en español de esta popular obra trae muchas novedades y 15 de
sus 41 capítulos son totalmente nuevos. Además de cumplir con su objetivo tradicional —tratar de forma exhaustiva todos los temas relacionados con la
publicación científica— esta nueva edición brinda a sus lectores pautas claras y
concisas sobre cómo participar en el proceso de arbitraje, cómo redactar en inglés
como lengua extranjera, cómo escribir claramente para los distintos medios y
para el público en general y cómo hacer carrera en la comunicación científica.
Otros capítulos nuevos abordan temas como los derechos de autor, la ética de la publicación
científica, la preparación de un curriculum vitae, la redacción de propuestas de financiamiento o de
informes de avance sobre los trabajos. Al afirmar en el prefacio que “escribir bien un trabajo
científico no es una cuestión de vida o muerte; es algo mucho más serio” los autores ya establecen
el tono del libro: humorístico y didáctico. Para lograr desmitificar la redacción y publicación científicas y estimular a todos los autores científicos, novatos y veteranos a que comuniquen sus
trabajos de la forma más eficaz, eficiente y agradable posible, los autores les aseguran que “su
éxito será nuestra mayor recompensa”.

Para recibir el texto complete
de estos artículos usted debe
enviar un mensaje vía coreo
electrónico a cualquiera de las
direcciones que a continuación
relacionamos:
jimenezl@cub.ops-oms.org
zequeira@cub.ops-oms.org

Colectivo:
Lea Guido López
José Gómez Lorenzo
Amparo Zequeira Bulnes
Liliana Jiménez Vázquez
Roxana González López

