ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
N o t i c i a s

e

i n f o r m a c i ó n

www.paho.org

p ú b l i c a

Comunicado de prensa
Sendra será distinguido como Campeón de la Salud
El humorista gráfico e historietista argentino recibirá el lunes 27 de septiembre
el premio de la OPS por su contribución a mejorar la salud en las Américas.
Washington, DC, 24 de septiembre de 2010 (OPS)--El humorista gráfico e
historietista argentino Fernando Sendra recibirá el próximo lunes 27 de
septiembre el premio Campeón de la Salud, otorgado por la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), por
su contribución a mejorar la salud en las Américas.
Sendra colaboró con la campaña de la OPS: “Lactancia materna, primer
alimento para campeones”, llevada adelante en 2002, 2006 y 2010 con motivo
de la Copa Mundial de Fútbol. En ella, se ve a su personaje Matías -un niño
travieso, simpático e ingenuo, de gran imaginación, temores y deseos- siendo
amamantado y luego sosteniendo una pelota bajo las leyendas: “Pecho: algo a
lo que le daba pelota”, y “Pelota: algo que me tomo a pecho”.
La distinción al historietista tendrá lugar el 27 de septiembre, a las 18 horas, en
la Organización de Estados Américanos (OEA), 17th St. y Constitution Ave.,
N.W., Washington, D.C..
Sendra es autor de más de 20 libros, diez de los cuales dedicados a la serie
“Yo, Matías”. Comenzó su carrera como caricaturista en 1973 a través de la
publicación de caricaturas en diferentes diarios y revistas argentinas. En 1990,
su personaje Prudencio (luego convertido en “Yo, Matías") comenzó a aparecer
en el diario Clarín, uno de los más populares de Argentina.
La OPS otorga la distinción de "Campeón de la Salud" a personas prominentes
que por medio de su influencia y prestigio dan a conocer la labor de
la Organización y sus programas de salud, tanto en países y territorios de las
Américas como en otros lugares del mundo.
La 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).
ENLACES:
NUEVO
BLOG: Cobertura instantánea del 50.o Consejo Directivo de la OPS
http://new.paho.org/blogs/cd50/index.php?lang=es

Los invitamos a visitar esta herramienta y a suscribirse.
50.o Consejo Directivo: Programa de reuniones y otros.
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=3149&Itemid=
2401&lang=es
Acerca del Premio OPS Campeones de la Salud sírvase visitar: www.paho.org/campeon

Para más información por favor comunicarse con Daniel Epstein, email
epsteind@paho.org, Asesor, Prensa, OPS/OMS, Tel +1 202 974 3459 – cell +1 202
316 5679, fax +1 202 974 3143 - www.paho.org

