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Comunicado de prensa
Presidenta de Costa Rica visitó la Organización Panamericana
de la Salud
Se intercambiaron de ideas sobre cooperación técnica entre la organización y
el país
Washington, D.C., 20 de mayo de 2011 (OPS/OMS) - La Presidenta de la
República de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, acompañada por una
delegación de autoridades y diplomáticos costarricenses, visitó el 19 de mayo
la sede de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de
la Salud (OPS/OMS) en Washington, D.C., con el objetivo de intercambiar
ideas sobre cooperación técnica en temas de inversiones asociadas a
biotecnología.
La mandataria fue recibida por la Subdirectora de la OPS/OMS, doctora
Socorro Gross, el Director Adjunto, doctor Jon Andrus, y expertos de la
organización. En la reunión, la Presidenta de la República agradeció la
colaboración que históricamente ha tenido la OPS/OMS con Costa Rica,
enumeró las más recientes, como por ejemplo en el área de seguridad social, e
indicó que la experiencia técnica ayudaría a los procesos de diálogos sobre
este tema.
La doctora Gross comentó que ese mismo día, el Instituto Clodomiro Picado
de Costa Rica recibió el Premio de Salud Pública en Memoria del doctor LEE
Jong-wook en la Asamblea Mundial de la Salud, en la que participa la Directora
de la OPS/OMS, la doctora Mirta Roses. El premio le fue entregado por su
trabajo en la investigación de las toxinas de animales ponzoñosos de América
Latina y de venenos de serpientes, así como la producción de contravenenos
para los casos de intoxicación por mordedura de ofidios. El instituto pertenece
a la Universidad de Costa Rica y asesora a los países acerca de la prevención
y el tratamiento de las mordeduras de serpiente, así como el control y la calidad
de las antitoxinas.
La doctora Gross subrayó que el premio era un reconocimiento para la región,
pero también para Costa Rica, “un país que decidió invertir en salud para su
desarrollo y que ha sido escenario de muchas propuestas y de construcción de
buenas prácticas en salud pública”, y con el cual la OPS/OMS mantiene
históricamente “una colaboración conjunta colaboración muy estrecha”.
El doctor Andrus también enfatizó el rol de apoyo y las buenas experiencias
que ese país ha tenido en materia de salud, como por ejemplo en el área de
vacunación y de control de enfermedades.

Durante la reunión, la delegación de Costa Rica expresó su interés en conocer
sobre iniciativas referidas al fortalecimiento de las autoridades reguladoras
nacionales de medicamentos y productos biológicos, y recomendaciones de la
OPS/OMS para emprendimientos en biotecnología. Los expertos de la
organización ofrecieron su capacidad técnica y sus conocimientos para
asesorar al país en ese y otros temas. También se reafirmó la voluntad de
continuar la cooperación técnica en las áreas de trabajo comunes entre el país
y la organización.
La presidenta Chinchilla asistió a este encuentro junto con el embajador de
Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos, José Enrique Castillo,
la Ministra de Comercio Exterior, Anabel González, el Presidente de la
Coalición de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), José Rossi, el vicepresidente de
CINDE, Roberto Artavia, la gerente de CINDE, Gabriela Llobet, la jefa de
Gabinete de la Ministra de Comercio Exterior, Irene Arguedas, y el asesor de la
Ministra de Salud Pública, Roberto Echeverría.

