Comunicado de Prensa
OPS reconoce a personalidades nacionales como Campeones y Héroes
de la Salud por sus aportes a la salud de las personas y del ambiente
San Salvador, 5 de noviembre 2012. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y
Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el
marco de sus 110 años de fundación, entrega reconocimientos a profesionales de la salud
que durante su vida han contribuido de manera significativa a promover la salud y luchar
contra las enfermedades así como a personalidades prominentes que por medio de su
influencia y ejemplo dan a conocer los valores y el derecho a la salud que promueve en su
labor la OPS y sus programas de salud, otorgándoles la distinción de “Héroes de la Salud”
y “Campeones de la Salud”.
Los Campeones de la Salud de la OPS contribuyen a aumentar la concientización y la
comprensión de estos temas mediante campañas de prevención, anuncios de servicio a la
comunidad y comunicados de prensa. También participan en conferencias de prensa, así
como en entrevistas en medios electrónicos e impresos y divulgan mensajes sobre la
salud que motivan a un público amplio, en particular los funcionarios gubernamentales,
los responsables de la política, los medios de comunicación, las comunidades y el público
en general.
Entre ellos está el caricaturista Carlos Alfredo Ruiz Moisa, conocido como RUZ, por sus
mensajes educativos que promueven el autocuidado y la responsabilidad ciudadana para
evitar epidemias como el dengue y la influenza; el grupo Shaka and Dres que con su
ejemplo y a través de la música envían mensajes en contra de la violencia y en favor de la
salud de los jóvenes, la lucha contra el cáncer y la protección del ambiente; al Grupo de
Teatro TNT que con el arte de la actuación y la participación social promueven mensajes
educativos de salud en las comunidades.
La OPS reconoce como Héroes de la Salud a personalidades que han contribuido a la
construcción de la salud pública salvadoreña, tal es el caso del Dr. Eduardo Suárez
Mendoza, quién dedicó su vida a la formación de generaciones de pediatras, innovando
procesos de enseñanza en pediatría e infectología, habiendo incorporando la integración
entre la universidad y el hospital y desarrollado experiencias de servicio, enseñanza e
investigación fuera de los muros de los servicios, acercándose a la comunidad.
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Al Dr. Rafael Cedillos, por su investigación y docencia en la microbiología, la parasitología
y la epidemiología en El Salvador, así como en los países de las Américas. Además
contribuyó a la creación del Centro de Investigación y Desarrollo de la Salud. Por su
colaboración en la comprensión de las causas y las soluciones para la prevención y el
control de la malaria, la enfermedad de Chagas y otras enfermedades metaxénicas.
Además se reconoce como Heroína de la Salud a la Dra. Liliana Choto de Parada por su
incansable lucha en contra de los efectos dañinos del tabaco, la interferencia de la
industria tabacalera, la protección de niñas, niños y jóvenes contra la adicción al tabaco, la
creación de clínicas de cesación, la atención a los enfermos y la organización social para
promover y lograr la aprobación de la Ley de control del tabaco en El Salvador.
Y a la Dra. Gloria Ruth Calderón, por su relevante investigación sobre la situación de los
plaguicidas en El Salvador y efectos dañinos a la salud, por sus importantes aportes en
propuestas de normas en calidad de agua para consumo humano y de calidad de aire.
Además ha trabajado en la investigación de residuos sólidos peligrosos.
La oficina central de la OPS en Washington DC ha nombrado a varias personalidades
destacadas que valiéndose de sus talentos, de su carisma y del reconocimiento
internacional o nacional, promuevan temas de salud pública tales como vacunación, salud
materno infantil, seguridad de la sangre, VIH, preparativos para casos de desastre, control
del tabaco, prevención del abuso del alcohol y violencia doméstica, entre otros.
Entre los Campeones de la Salud de la OPS está Ricardo Montaner; Fernando Sendra;
Mario Kreutzberger - "Don Francisco"; Mercedes Sosa, Jon Secada; Heather Mill; Plaza
Sésamo; Mauricio de Sousa, el "Walt Disney del Brasil"; Ronaldinho; José José; Jerry
Rivera; Fundación Selva Negra; Shaila Durcal y el salsero Luis Enrique.
La premiación tendrá lugar en día 5 de noviembre 2012, con ocasión del acto de
celebración del 110 Aniversario de OPS, en la Plaza de la Salud “María Isabel Rodríguez”
en el centro de San Salvador.
La OPS es la organización internacional 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.
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