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Comunicado de prensa
Exposición fotográfica Maternidades, de Brú Rovira, se
inaugura en la OPS el Día Internacional de la Mujer
Se podrá visitar de lunes a viernes, de 10 am a 6 pm, hasta el 15 de marzo

Washington, D.C., 4 de marzo de 2011- La exposición fotográfica
Maternidades del periodista y fotógrafo español, Brú Rovira, se inaugurará el 8
de marzo en la sede de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en
Washington, D.C., en el marco de la Iniciativa Maternidad Segura y como parte
de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
La muestra de Rovira, auspiciada por la Fundación “la Caixa” de España es
parte de la Iniciativa Maternidad Segura, un llamado de la OPS y del Grupo de
Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna en conjunto con
agencias de Naciones Unidas y ministerios de salud de las Américas a reducir
la mortalidad materna y a alcanzar el acceso universal a la salud reproductiva.
Entre 1990 y 2008, en América Latina y el Caribe se logró reducir la tasa de
mortalidad materna casi en un 41%, pero aún está lejos el objetivo de reducirla
en un 75% para 2015, como se comprometieron 189 países del mundo en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se estima que un millón de embarazadas
no son atendidas en su parto por personal calificado y que 744 mil mujeres no
tienen ningún control durante el embarazo. Según estos estudios, 9.200
mujeres mueren anualmente en la∗ región por problemas relacionados con la
gestación.
La exhibición estará abierta al público de lunes a viernes, entre las 10 am y las
6 pm, hasta el 15 de marzo, en la sede de la OPS. Gracias a un convenio de
cooperación internacional entre la OPS y la Fundación “la Caixa”, la
presentación de “Maternidades” en Washington DC forma parte del recorrido de
la muestra por todas las Américas, que se inició en septiembre de 2010 en la
OEA. La exposición fue inaugurada entonces por la Directora de la OPS, la
doctora Mirta Roses, y por Su Alteza Real, la Infanta Cristina de Borbón,
presidenta de Programas Internacionales de la fundación con base en
Barcelona. Desde entonces, la muestra fotográfica ha sido expuesta en
Ecuador, República Dominicana, y tras esta etapa en la sede de la OPS,
seguirá su recorrido por Honduras, Paraguay, Perú y Argentina en los próximos
meses.
La exhibición “Maternidades” está compuesta por fotografías tomadas por
Rovira en 16 países, que reflejan diferentes realidades de la maternidad en el
mundo. El fotógrafo y periodista recibió el Premio Ortega y Gasset en 2004, por

sus reportajes sobre la guerra de la República Democrática de Congo
publicados en el diario La Vanguardia, donde trabaja desde hace más de 20
años.
“No hay nada ni nadie que pueda quitar a una ser humano su fuerza interior.
Siempre podrás encontrar en tu interior una chispa de humanidad y de belleza
a la que acogerte. La relación entre una madre y su hijo pertenece a este
universo inmaterial, privado e íntimo capaz de sobrevivir a cualquier situación
por muy mal que vayan las cosas”, comentó Rovira sobre su exposición.
La Organización Panamericana de la Salud es la agencia de salud pública
internacional con más de 108 años de experiencia en el trabajo para mejorar la
salud y los estándares de vida de los países de las Américas. Sirve como la
organización especializada para salud del Sistema Interamericano. También
sirve como la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial
de la Salud y goza de reconocimiento internacional como parte del sistema de
Naciones Unidas.
--Links:
Sitio web de IMS: http://new.paho.org/ims/index.php?lang=es
Anuncio de exposición de lanzamiento de Brú Rovira:
http://new.paho.org/hq/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3486
Fundación La Caixa:
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumlleida/maternidades_es.
html
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