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Boletín Electrónico de la Representación OPS/OMS en República Dominicana
Directora de OPS recibe reconocimiento en la República Dominicana y es
declarada Huésped Distinguida del Ayuntamiento de Higüey
Consulte el Blog de la Directora

Día Mundial de la Rabia 2007:
8 de septiembre

¡Trabajando juntos para que
la rabia sea historia!
Mas información >>

Informe de la OMS 2007
El Informe sobre la salud en el
mundo 2007 - un porvenir más
seguro Protección de la salud pública
mundial en el siglo XXI.
Mas información >>

Biblioteca Virtual en Salud de
República Dominicana
-BVS-

El Dr. Leonel Fernández Reyna, Presidente de la
República Dominicana, condecoró a la Dra. Mirta
Roses, Directora de la Organización Panamericana de
la Salud, con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez
y Mella. La condecoración fue entregada por el señor
Secretario de Estado de Salud Pública, Dr. Bautista
Rojas, en el marco del XIII Congreso Panamericano
de Infectología.
Más información >>

El país participa en Día de la Lactancia Mundial
Sincronizada
Casi 80 madres en República Dominicana lactaron de
manera simultánea, en un mismo lugar, para contribuir
a romper con el record mundial, establecido en Manila
con la celebración del " DÍA DE LA LACTANCIA
MUNDIAL SINCRONIZADA", evento que se realizó de
manera simultánea alrededor del mundo el miércoles 8
de agosto del 2007, a las 10:00 AM.
Más información >>

La OPS participa en XIII Congreso
Panamericano de Infectología, en
República Dominicana
El pasado 21 de agosto fue inaugurado
en Bávaro, Prov. La Altagracia, el XIII
Congreso Panamericano de Infectología,
con la presencia de la Directora de OPS
y de científicos de diversos países de la
Región.
Más información >>

El Colegio Médico Dominicano y la
Asociación Médica de Haití firman
convenio
OPS/OMS es testigo de honor en la firma
de un Convenio de Cooperación entre la
Asociación Médica Haitiana, y el Colegio
Médico Dominicano, evento realizado el
día 14 de agosto de 2007, en la sede de
OPS/OMS en República Dominicana.

InterRed Salud
Iniciativa de Acceso a la investigación

Más información > >

Las directoras de la OMS y la
OPS inauguran cumbre en
atención primaria.
Las doctoras Margaret Chan y Mirta Roses encabezaron la
apertura oficial de "Buenos Aires 30/15: De Alma Ata a la
Declaración del Milenio", a la que asisten representantes de
60 países.
Más información >>

Dr. Miguel Machuca: Nuevo
Representación
OPS/OMS
Dominicana.

consultor de la
en
República

El Dr. Machuca fue designado como consultor de
Vigilancia Sanitaria, Prevención y Control de
Enfermedades en la oficina local de la OPS/OMS en el
país, a partir de julio de 2007. Sustituye en estas
funciones a la Dra. Celia Riera, quien pasó a
desempeñar funciones en la Representación de
OPS/OMS en el Ecuador.
Más información > >

El huracán Félix causa
daños en Nicaragua y
Honduras

El huracán 'Félix', con vientos máximos de 260 kilómetros
por hora, tocó tierra en la costa noreste de Nicaragua. El
vértice de la tormenta pasó muy cerca de Punta Gorda,
en el noreste de Nicaragua, y a unos 16 kilómetros de
Puerto Cabezas.
Más información >>

Padrinos y Madrinas por la Salud
El proyecto de padrinos y madrinas por la
salud ha sido identificado como una de las
formas en que puede participar la
población en la solución del gran problema
que representa la mortalidad materna e
infantil en el país, razón por la cual la
Organización Panamericana de la Salud
apoya esta estrategia lanzada en el Plan
Tolerancia Cero.
Más información > >
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