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La planificación de acciones de salud pública. Una
visión colectiva y un compromiso
A los Estados Miembros:
De conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la
Organización Panamericana de la Salud, tengo el honor de
presentar el informe anual correspondiente al 2007-2008
acerca de las actividades de la Oficina Sanitaria
Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de
la Salud. En él se pone de relieve la importante labor de
cooperación técnica de la Oficina durante ese año, en el
marco de los Planes Estratégicos de
la Oficina Sanitaria Panamericana
correspondientes a los períodos
2003-2007 y 2008-2012, aprobados
por los Cuerpos Directivos de la
Organización.
Mirta Roses Periago
Directora
Informe Anual de la Directora de la OPS,
2007-2008

Información de Referencia
Las inequidades provocan una enorme mortandad, según el informe de una Comisión de
la OMS. 28 de agosto de 2008 | GINEBRA -- El niño que nazca en un determinado barrio de
Glasgow (Escocia) probablemente viva 28 años menos que otro que nazca sólo a 13 km de
distancia. La niña que nazca en Lesotho probablemente viva
42 años menos que la que nazca en el Japón. En Suecia, el
riesgo de que una mujer muera durante el embarazo o el
parto es de 1 por cada 17 400; en el Afganistán es de 1 por
cada 8. La biología no explica esas cifras. Antes bien, las
diferencias entre países, y dentro de un mismo país, son
consecuencia del entorno social en que las personas nacen,
viven, crecen, trabajan y envejecen. Esos «determinantes
sociales de la salud» han sido objeto de investigación durante
tres años por un grupo de destacados rectores de políticas,

docentes, y antiguos jefes de Estado y ministros de salud, que integran la Comisión sobre
Determinantes Sociales de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. La Comisión presenta
hoy sus conclusiones a la Directora General de la OMS, Dra. Margaret
Chan.
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mayoría de la población del mundo no goce del grado de buena salud que
sería biológicamente posible», sostienen los miembros de la Comisión en
Subsanar las desigualdades en una generación: Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los
determinantes sociales de la salud. «La injusticia social provoca la muerte de un número enorme
de personas.»
«La inequidad sanitaria es verdaderamente una cuestión de vida o muerte», ha declarado hoy la
Dra. Chan, acogiendo con agrado el informe y felicitando a la Comisión. «Pero los sistemas de
salud no tenderán espontáneamente hacia la equidad. Se precisa de un liderazgo sin precedente,
que obligue a todos los actores, incluso los ajenos al sector de la salud, a examinar sus
repercusiones en la salud. La atención primaria de salud, que integra la salud en todas las políticas
gubernamentales, es el marco idóneo para ello.»
Sir Michael Marmot, presidente de la Comisión, afirma que «un elemento central de las
recomendaciones de la Comisión es que se creen las condiciones para que la población se
emancipe, tenga libertad para vivir una vida próspera. En ningún aspecto destaca más esa falta de
emancipación que en las difíciles condiciones que soportan las mujeres en muchas partes del
mundo. Y la salud se resiente en consecuencia. La aplicación de nuestras recomendaciones
mejoraría espectacularmente la salud y las posibilidades de vida de miles de millones de
personas».

Últimos documentos recibidos en el CGIC
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Guía práctica para la implementación de pruebas fiables y eficientes para el diagnóstico del VIH.
Región de América. OPS 2008.

•

Tratamiento antirretroviral de la infección por el VIH en adultos y adolescentes en Latinoamérica
y el Caribe: en la ruta hacia el. Acceso universal. Recomendaciones para un enfoque de salud
pública. OPS/OMS 2008.

•

Tratamiento antirretroviral de la infección por el VIH en niños en Latinoamérica y el Caribe: en
la ruta hacia el. Acceso universal. Recomendaciones para un enfoque de salud pública.
OPS/OMS 2008.

•

Base stations and wireless networks: Exposures and health consequences. 15-16 June 2005.
World Health Organization, Geneva, Switzerland. 2007

•

Mortalidad Materna en 2005. Estimaciones elaboradas por la OMS, el UNICEF, el UNFPA y el
Banco Mundial. OMS. 2008.

•

Esquema de protección social para la población materna, neonatal e infantil. Lecciones
aprendidas de la región de América Latina. OPS. Junio, 2008.

•

Salud de los pueblos indígenas de las Américas. OPS, 2008.

•

Cascos. Manual de seguridad vial para decisores y profesionales. OPS 2008.

•

Food and Nutrition Bulletin Vol.29 No.2, June 2008.

•

World Malaria Report. OMS 2008.

•

OPSAhora. Semana de Vacunación de las Américas. Julio 2008.

Últimos documentos de OPS/OMS en
International Travel and Health 2008
This book explains how travellers can stay healthy, and provides WHO guidance on vaccinations,
malaria chemoprophylaxis and treatment, protection against insects and other disease vectors, and
safety in different environmental settings.
Cancer Control. Knowledge into Action. Diagnosis and treatment
This fourth module on Diagnosis and treatment shows how to implement effective cancer diagnosis
and treatment programmes with a public health approach, within the context of a national cancer
control programme.
WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations
This forty-second meeting adopted 11 new monographs for inclusion in The International
Pharmacopoeia (Ph.Int.) and seven related new International Chemical Reference Standards
(ICRS).
Evaluation of Certain Food Additives and Contaminants
This report represents the conclusions of a Joint FAO/WHO Expert Committee convened to evaluate
the safety of various food additives, including flavouring agents, with a view to recommending
acceptable daily intakes and to preparing specifications for identity and purity.
Water, Sanitation and Health Electronic Library. 5th Edition
This CD ROM is intended to assist all those interested in water, sanitation and health by providing
them with comprehensive up-to-date information.
Bulletin of WHO, Vol. 86, No. 05, 2008
As the flagship periodical of WHO, the Bulletin is a leading international voice on public health
issues. This month's special theme: Prevention and control of childhood pneumonia

Nuevas adquisiciones en CD-ROM
Informe sobre la epilepsia en Latinoamérica. 2008.
Selección de publicaciones, relatorías, artículos y referencias bibliográficas
1996 a 2008. Representación de la OPS-Brasil 2008.
15 Aniversario del Centro de Estudios de Salud y Bienestar Humanos.
8º Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud. CRCS8.
Documentos para el desarrollo de observatorios locales de prevención de violencia.

---------------------------------El Boletín Novedades tiene como propósito mantenerlos actualizados de la información científica recibida en la
Representación de la OPS/OMS en Cuba. Algunas de las publicaciones aquí referidas están disponibles en nuestros
fondos tanto en formato impreso como en formato digital. Para recibir el texto completo de estos artículos usted debe enviar
un mensaje vía correo electrónico a cualquiera de las direcciones que a continuación relacionamos:
jimenezl@cub.ops-oms.org; zequeira@cub.ops-oms.org
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