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Comunicado de prensa
Ministros de Salud de las Américas inauguraron la 50ª Reunión
del Consejo Directivo de la OPS
Washington, D.C., 27 de septiembre del 2010 (OPS)— Autoridades
sanitarias de toda América inauguraron hoy una reunión en la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) para analizar la situación de salud en la
Región, identificar retos comunes y diseñar estrategias nacionales y
panamericanas eficaces para abordarlas.
En la apertura del 50º Consejo Directivo de la OPS, la Directora de la OPS,
Mirta Roses, dio la bienvenida a los delegados de los Estados Miembros y
destacó la importancia de la cooperación panamericana en materia de salud,
tanto en el pasado como en la actualidad.
La acción panamericana fue fundamental para alcanzar hitos como la
erradicación mundial de la viruela y la eliminación de la poliomielitis en las
Américas, y fue igualmente importante para el progreso reciente, como el
esfuerzo para eliminar la rubéola y el síndrome de rubéola congénita, dijo.
"Esto ha sido el resultado de un esfuerzo que reúne la acción de los Estados
Miembros, la cooperación técnica de nuestra Organización y el apoyo decisivo
de los colaboradores clave", manifestó.
El Secretario de Salud de México, José Ángel Córdova Villalobos, quién fue
elegido presidente de Consejo Directivo de este año, se dirigió a los
participantes y afirmó que los temas que tratarán durante la reunión de esta
semana son "de gran importancia para salud pública regional".
"Este año nos hemos enfrentado con situaciones devastadoras resultantes de
los desastres naturales y las crisis económicas que han afectado el bienestar
de nuestras ciudadanos. Tenemos hoy la oportunidad de trabajar en unidad y
solidaridad con esta organización para proponer acciones que pueden orientar
los esfuerzos para abordar esas situaciones y reducir riesgos a salud del
pueblo", consideró.
Por su parte, la doctora Margaret Chan, Directora General de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), sostuvo a través de un video, que la cooperación
técnica de la OPS con sus países miembros tanto antes como durante la
pandemia de gripe de H1N1 en 2009-2010 ayudó a fortalecer respuesta de la
Región.

"Cada país en América Latina y el Caribe tenía la capacidad diagnóstica de
detectar H1N1. Esto dice algo acerca de la eficacia de los preparativos",
manifestó.
El subsecretario Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Bill
Corr, también elogió la respuesta de los Países Miembros de la OPS a la
pandemia de H1N1. "Cuando un virus nuevo se identificó en esta zona del
mundo por primera vez, los Países Miembros de la OPS tomaron medidas
inmediatas para compartir datos de vigilancia. Estados Unidos estaba orgulloso
de poder contribuir con nuestros expertos de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades al esfuerzo de vigilancia, y contribuir con
medicación antivírica por un valor de 43 millones de dólares”. Y agregó:
“También ganamos de nuestra afiliación en esta Organización. Agradecemos
especialmente poder aprender de ustedes en el hemisferio sur con las
temporadas de gripe anteriores. Su experiencia fue inestimable a nuestros
esfuerzos en la lucha contra H1N1 en este país".
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José
Miguel Insulza, observó que el año pasado "fue un año de muchas
tragedias". Elogió la solidaridad mostrada por la OPS y sus Estados Miembros
durante los terremotos en Haití y Chile así como en otros desastres naturales.
También durante la sesión de hoy, la doctora Roses presentó el Informe Anual
de la Directora 2010, que destaca la cooperación técnica de la OPS
durante 2009 y principios del 2010. El foco de interés del informe de este año
fue "seguridad humana" en América Latina y el Caribe, en particular el trabajo
de la OPS en las áreas de economía de la salud, seguridad alimentaria,
ambiente, seguridad personal, seguridad de la comunidad, protección social y
control de enfermedades.
"Para la mayoría de la gente, la seguridad es tener un trabajo estable, un lugar
seguro para vivir, suficiente para comer para sí mismos y sus familias así como
ser libres de agresión y temor", dijo y consideró que "asegurar la seguridad
humana, como asegurar seguridad nacional o de propiedad, es una
responsabilidad fundamental de los gobiernos, y el cumplimiento de esta
responsabilidad requiere no solo prevenir los conflictos, los daños y las
pérdidas sino también crear sistemas —políticos, sociales, ambientales,
económicos y culturales — que proporcionan a las personas las oportunidades
y protección básica para una vida productiva y digna".
Roses solicitó la cooperación continua en estos temas, no solo entre países
sino también entre el sector de la salud y otros sectores. "A fin de cuentas,
salud pública es una red social inmensa que mancomuna los esfuerzos,
concentra los intereses y representa el anhelo de millones de personas para
lograr salud para todos", evaluó.
La agenda de la reunión cubre una serie de temas importantes de salud que
incluyen:

•
•
•
•
•
•

Plan de Acción de hospitales seguros
Estrategia y plan de acción para la reducción de la desnutrición crónica
Fortalecimiento de los programas de inmunización
Estrategia y plan de acción para la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH
y de la sífilis congénita
Estrategia y plan de acción para la prevención, el control y la atención de la
enfermedad de Chagas
Consumo de sustancias psicoactivas y la salud pública

También se prevén celebraciones por el 30° aniversa rio de la erradicación de la
viruela y el establecimiento del Fondo Rotatorio del Programa Ampliado de
Inmunización para la Compra de Vacunas de la OPS, que permite a los países
adquirir las vacunas a precios asequibles. Asimismo, una ceremonia de
reconocimiento honrará a los socios en la iniciativa para eliminar la rubéola y el
síndrome de rubéola congénita en las Américas,
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), fundada en 1902, trabaja
con todos los países de las Américas para mejorar la salud y la calidad de vida
de su gente. Es también la Oficina Regional de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
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Para más información por favor comunicarse con Donna Eberwine-Villagran,
email: eberwind@paho.org, Tel. +1 202 974 3122, Medios, OPS/OMS –
http://www.paho.org/
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