Comunicado de prensa
Ministros de Salud de las Américas analizarán las políticas sanitarias de la
región y elegirán nuevo director de la OPS
Será en el marco de la 28ª Conferencia Sanitaria Panamericana de la OPS que se reúne
entre el 17 y 21 de septiembre en Washington, D.C.
Washington, DC, 12 de septiembre de 2012 (OPS/OMS)— Ministros de Salud de todos los países
de las Américas se reunirán entre el 17 y el 21 de septiembre en la 28ª Conferencia Sanitaria
Panamericana que se celebra en la sede de la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Washington, D.C., para analizar las
políticas sanitarias de la región.
Durante la Conferencia Sanitaria Panamericana, los Estados Miembros de la OPS elegirán al
próximo Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, el secretariado de la OPS. La persona
seleccionada asumirá su mandato de cinco años el 1 de febrero de 2013, en reemplazo de la
doctora Mirta Roses Periago, de nacionalidad argentina, quien ejerce la Dirección de la OPS desde
el 1 de febrero de 2003.
Además, se presentará la edición de Salud en las Américas 2012, un informe que actualiza la
situación de la salud en la región y en los 48 países y territorios de las Américas. El informe narra
los avances y desafíos de los países de las Américas para lograr una mejora en la salud de la
región, y presenta un enfoque integral de los temas más destacados en materia sanitaria. El tema
central de la publicación es la desigualdad en los recursos y en la distribución de la salud, y el
bienestar entre los países y en el interior de los mismos.
También se tratará la admisión de Aruba, Curazao y San Martín como Estados Asociados a la
OPS/OMS.
La Conferencia Sanitaria Panamericana es la autoridad suprema de la OPS y se reúne cada cinco
años para determinar sus políticas y prioridades. También actúa como foro para el intercambio de
información e ideas con respecto a la prevención de las enfermedades; la preservación, la
promoción y la recuperación de la salud física y mental; y el fomento de la salud
La reunión empezará el lunes 17 de setiembre, a las 9 am, y se llevará a cabo en la Sede de la OPS,
525 23rd Street, NW, Washington, DC. En los cinco días de la Conferencia Sanitaria Panamericana,
los líderes y representantes de salud analizarán temas como la prevención y el control de las
enfermedades no transmisibles, la salud integral en la niñez, y la gestión del conocimiento y
comunicaciones relacionados con la salud. Las autoridades sanitarias de la región debatirán,
además, sobre la coordinación de la asistencia humanitaria internacional en salud en caso de
desastres, los progresos en materia de igualdad de género, y el control de la infección de VIH/sida,
entre otros temas.
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La Directora de la OPS, doctora Mirta Roses Periago, presentará a los representantes de los países
el informe quinquenal de la Organización, que destaca los logros de salud pública en la última
década y los desafíos pendientes en las Américas.
En forma paralela a la reunión, se realizarán diversas actividades, entre las que figura una reunión
de la Coalición Regional sobre Agua y Saneamiento para Eliminar la Transmisión del Cólera en la
Isla La Española el martes 18 de septiembre. Además, se lanzará un libro que recoge la experiencia
de diez años de la Semana de Vacunación en las Américas, entre otras actividades.
Asimismo, se entregarán los Premios a la Excelencia en Liderazgo en la Salud Pública
Interamericana de la Fundación Panamericana de la Salud y la Educación (PAHEF es su sigla en
inglés) y el premio OPS en Administración.
Este año, la OPS cumple 110 años y es la organización de salud pública más antigua del mundo.
Trabaja con todos los países del continente americano para mejorar la salud y la calidad de la vida
de las personas de las Américas y actúa como la Oficina Regional para las Américas de la OMS.
QUÉ: Apertura de la 28ª Conferencia Sanitaria Panamericana de la OPS, 64ª Sesión del Comité
Regional
CUÁNDO: Lunes 17 de septiembre de 2012, a partir de la hora 9 am.
DÓNDE: Sede de la OPS, 525 23rd Street, NW, Washington, DC
QUIÉNES:
• Luis Castillo, Subsecretario de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud de Chile, Presidente
saliente de la Conferencia Sanitaria Panamericana
• Mirta Roses Periago, Directora de OPS/OMS
• José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
• Howard Koh, Subsecretario de Salud del Departamento de Salud y Servicios Sociales de
Estados Unidos
• Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial de la Salud
Los invitamos a visitar este blog y a suscribirse para recibir información:
www.paho.org/blogs/csp28
ENLANCES:
Conferencia Sanitaria Panamericana:
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7022&Itemid=39541&
lang=es
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Elección de Director:
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view
=article&id=7001&Itemid=39525&lang=es
http://www.paho.org
http://www.paho.org/paho110
http://www.facebook.com/PAHOWHO
http://www.youtube.com/pahopin
http://twitter.com/opsoms #csp28
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