Día Mundial de la Salud 2011
Actividades y Materiales
de los Países Miembros de la
Organización Panamericana de la Salud

DMS 2011: Actividades y Materiales

Argentina
• Actividad: Participación del Ministerio de Salud en el Acto
Oficial del DMS en Washington, D.C.
• Presentación: Dr. Marcelo Galas, Jefe del Departamento de
Bacteriología del Instituto Carlos Malbrán, Ministerio de Salud
• Prensa: La Nación, “Crece la resistencia de virus y bacterias”

Bahamas
• Actividad: Discusión de Mesa Redonda en el tema de
Resistencias a los antimicrobianos. En el panel participaron
funcionarios de alto nivel en los sectores de Salud Pública y
Privada de las Bahamas. También, se conectaron por videoconferencia con participantes del Hospital Rand Memorial en
Freeport, Grand Bahama.
• Entre los participantes estuvieron presentes: Mrs. Marcel
Johnson, Director of Nursing, MOH; Mrs. Patricia Miller Brown,
Chair of the School of Nursing and Allied Health Professions;
Dr. Frankson, Epidemiologist, Bahamas Campus, UWI; Ms.
Camille Johnson, Permanent Secretary, MOH; Mrs. Veta Brown, Chairman of the Board, PHA.,
Dr. M. Perry Gomez, Director, Infectious Diseases Consultant, Dr. Geoffrey Pennerman, Medical
Chief of Staff, PMH, Dr. Charles Diggis, Chief Medical Officer, Doctors Hospital, Mr. Phillip Gray,
Chairman, Bahamas Pharmacy Council, Mr. Stephon Flowers, President Elect, Bahamas
Pharmacy Council.

Brasil
• Página Web del DMS: Contiene enlaces a la transmisión del
evento en la Sede de OPS, materiales gráficos, el video del
mensaje de la Directora, documentos de las áreas técnicas
involucradas en el tema (VIH, Malaria, y RAM), y enlace a
información técnica en la página Web de BIREME.
• Comunicado de Prensa
• Agenda del Evento
• Discurso de Apertura de la Ceremonia
• Actividad: “Durante evento comemorativo realizado na OPAS/OMS no
Brasil, que contou com a presença do Secretário em Vigilância à Saúde,
Jarbas Barbosa, representando o Ministro da Saúde, Alexandre padilha e
do que Diretor Presidente da ANVISA, Dirceu Barbano foi exibida uma
mensagem em vídeo da Diretora da OPAS Mirta Roses.”
• Comunicado de Prensa describiendo la actividad en el Ministerio de Salud
en Brasil en el DMS. Se enfocó en el tema de reducción en el consumo de
sodio, no en el tema de resistencia antimicrobiana.
• Afiche del DMS en portugués con logos de Brasil
• Folleto DMS en portugués con logos de Brasil
• Portal de Eventos con el programa, exposiciones y más del DMS
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Belize
• Comunicado de Prensa anunciando el tema del DMS 2011

Canadá
• Comunicado de Prensa anunciando el Número Especial en la
Revista Panamericana de la Salud
• Antibiotic Awareness, un página Web con recursos del tema del
DMS 2011, creada y manejada por International Center of
Infectious Diseases in Canada, con apoyo de OPS
• Nota en el boletín Health Digest, Canada’s Public Health Leader
• Anuncio, Número Especial de la Revista Panamericana de
Salud Pública con el tema de Resistencias a los Antimicrobianos

Chile
•
•
•

•
•

Comunicado de Prensa y Exposiciones de la Conferencia en Chile
Grabación de la Conferencia Chile
Actividad: “La Oficina en Chile de la Organización Panamericana en
Chile celebró este día. En la siguiente nota la grabación de la Jornada
y las exposiciones… Con las palabras de bienvenida del
Representante de OPS/OMS en Chile, Dr. José Antonio Pagés; Sr.
Andrés Solimano, Director de FLACSO; Dr. Ginés González,
Embajador de Argentina en Chile se dio inicio a la Jornada que
además inaugura el Diplomado en Economía de la Salud que
organiza OPS/OMS en Chile en conjunto con FLACSO.”
Revista Chile OPS: Número Especial para el Día Mundial de la Salud
Entrevista: Dr. Luis Bavestrello, Panorama Regional sobre la
Resistencia

Colombia
• Comunicado de Prensa describe la actividad en Colombia
• Actividad: Paneles de expertos en OPS Colombia
• Página Web del DMS: Incluye el comunicado de prensa,
Presentaciones realizadas en la celebración del DMS en
Colombia, material gráfico, información general (materiales de
comunicación), mensaje de la Directora, anuncio de servicio
público, grupo en Facebook, entrevistas
• Galería de fotos
• Premio Latinoamericano de Periodismo en Salud, Red-Salud
• Información Técnica proporcionada en la página Web del
DMS, BIREME
• Rueda de prensa sobre las Resistencias a los Antimicrobianos
• Anuncio del Lanzamiento Nueva Edición de la guía:
“Tratamiento de las Enfermedades Infecciosas”
• Exposición de pósters alusivos a resistencia antimicrobianos
• Entrevista: Dr. Guillermo Guibovich, Sección Salud Noticiero
C&M
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Cuba
•
•

Página Web DMS con introducción al tema de este año,
Solicitud de trabajos para el número especial sobre resistencia a los antimicrobianos en la
Revista Panamericana de Salud Pública

Costa Rica
• Página Web DMS con materiales de comunicación editados
en Costa Rica, como Hojas Informativas acerca de las
Resistencias a los antimicrobianos
• Actividad: El 7 de abril, se realizó el Foro “Resistencia a los
Antimicrobianos, un daño oculto” con la asistencia de 30
funcionarios de diferentes instituciones del sector salud. El 8
de abril, se realizó el mismo Foro en el Colegio de Médicos y
Cirujanos en San José, con una asistencia de 140 personas.
• Actividad: El 15 de abril, se celebró el DMS en el Área
Rectora de Salud de Goicoechea, donde se dictó una charla
sobre el tema Antimicrobianos, por parte de un consultor de
OPS/OMS.
• Actividad: El 29 de abril, el Inciensa organizó el “Foro
Contención de la Resistencia a los Antimicrobianos, desafío
de una estrategia integral”
• Se elaboraron Hojas Informativas que se enviaron a la prensa
y funcionarios de salud.

Ecuador
• Boletín de Prensa
• Comunicado de Prensa
• Actividad: ”Con el liderazgo del Ministerio de Salud Pública se
celebró el Día Mundial de la Salud en el Ecuador. Entidades
públicas, gobiernos locales, universidades, organizaciones
sociales, del ámbito nacional, provincial y local, se sumaron a
esta celebración. En Quito, el acto central se realizó con la
participación del Dr. David Chiriboga, Ministro de Salud
Pública; Dra. Celia Riera, Representante de la OPS/OMS en
Ecuador; Dra. Irina Almeida, Directora Ejecutiva del Consejo
Nacional de Salud; Dra. Jackeline Silva, Subsecretaria
General de Salud; Dra. Amalia Ayabaca, Directora Provincial
de Salud; Dr. Arturo Quizhpe, Director de ReAct y decano de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca.”
• Iniciativa FotoResistencia y Declaración de Cuenca
“En el marco del Día Mundial de la Salud, el 6 de abril se
realizó la presentación de FotoResistencia, una exposición de
fotografías sobre los diferentes aspectos de la resistencia a
los antibióticos. Esta iniciativa es un proceso de
documentación y educomunicación, impulsado por ReAct
Latinoamericana, la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad de Cuenca, el Ministerio de Salud Pública, el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Organización
Panamericana de la Salud.”
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El Salvador
• Comunicado de Prensa del Ministerio de Salud
• Comunicado de Prensa OPS describiendo la actividad en
El Salvador
• Actividad: En la Plaza de la Salud se congregaron
autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL), Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y Consejo Superior
de Salud Pública, con personal de salud y de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), para conmemorar el Día
Mundial de la Salud, con el lema: Resistencia a los
antimicrobianos: Si no actuamos hoy, no habrá cura mañana.”
• Galería de Fotos del evento
• Video del DMS cubriendo el Acto Oficial
• Entrevista en Radio del Representante de El Salvador
• Más Cobertura en Medios de Comunicación
o Invitan a no automedicarse ni comprar fármacos que no
estén recetados
o Entrevista Radio Sonora: “Fármacos pierden eficacia en tratamiento“
o Noticiero de Radio El Salvador
o Radio El Salvador, programa Viva la Salud
o Noticiero de Canal 1

Guatemala
• Comunicados de prensa: Se enviaron dos comunicados a
diferentes medios de comunicación y contactos de la
Representación. Un comunicado fue enviado el 7 de abril
informando sobre la ceremonia de conmemoración en
Washington y el segundo comunicado está enfocado a la
actividad realizada el 12 de abril en Guatemala y el tema
principal “Resistencia a los antimicrobianos”.
• Actividad: “El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social,
Dr. Ludwig Ovalle anunció hoy durante la conmemoración del
Día Mundial de la Salud, los avances que se han dado en el
país para disminuir la resistencia a los antimicrobianos o
antibióticos…”
• Actividad: 12 de abril se realizó un foro en el que participaron
personal del Ministerio de Salud, entre ellos el ministro de
Salud Pública y Asistencia Social, Ludwig Ovalle y
representantes de las principales universidades del país y del
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, entre otros.
• Actividad: Se convocó a medios de comunicación al evento de
conmemoración, se distribuyeron comunicados y se buscó
espacios en diferentes medios
• Se diseñó una Invitación virtual e impresa para el evento de
conmemoración (imagen derecha)
• Materiales relacionados: Días antes del Día Mundial de la
Salud, se destacó el banner en la página Web con enlaces a
la página principal del DMS y comunicados de país.
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Guatemala
• Cobertura en los Medios de Comunicación
o Noticia y entrevista al Dr. Pier Paolo Balladelli,
Representante de OPS Guatemala en noticiero de
Canal 7. 12 de abril de 2011
o Entrevista en directo en noticiero de Canal 3 al
Representante 12 de abril de 2011
o Programa Hoy con la ONU dedicado al DMS 2011 en
radio TGW. 107.3 FM y entrevista a Dr. Hans Salas, consultor del área Sistemas,
vigilancia, prevención y control a los riesgos a la salud, OPS. 7 de abril de 2011
o Entrevista en Noticiero matutino canal 7 de televisión a Licda. Juanita Rodríguez,
consultora sub regional de medicamentos, OPS. 2 de abril de 2011.
o Nota en Prensa Libre:OPS advierte sobre uso de antibióticos
o Artículo escrito por el Representante en suplemento Gaute 15° /90° del periódico Siglo
XXI. Sino actuamos hoy, no habrá cura mañana.

Guyana
• Página principal de la Web de OPS/GUY presenta un mensaje
sobre el DMS de la Representante de OPS/OMS in Guyana,
Dr. Beverley Barnett
“Antimicrobials, or substances that are used to fight the many
microbes (“germs”) that can cause disease, are significant
tools to prevent illness and maintain health…”
• Materiales de Communication del DMS
• Actividad: Caminata por la Salud, organizada por Ministerio de
Salud con el apoyo de OPS/GUY, asistieron más de 200
personas
• Actividad: El día 1 de abril de 2011, Enmore Polyclinic, una
clínica rural en la Cuarta Región, realizó una Feria por la Salud
en la comunidad. Dr. Beverley Barnett, la Representante de
OPS/GUY, hizo declaraciones en el evento. Asistieron más de
500 personas.
• Actividad: El Ministerio de Salud trabajó con una organización
no-gubernamental, Remote Area Medical, y realizó una segunda
Feria por la Salud.
• Prensa:
o Times Guyana: Guyana Launches World Health Day Activities
o Guyana Chronicle: Guyana celebrates World Health Day
“Health Promotion Coordinator, Ms. Sabella Yussuf, who noted that the fair was one of
the many activities planned for the day, said the ministry incorporated its usual message
of promoting healthy lifestyles with the theme for World Health Day, which is ‘Combating
Anti-microbial Resistance’. The activity began early in the morning with a health walk, in
which some 200 persons participated.”
o Kaieteur News: Ministry launches “Get Wise” campaign
“As part of its observance of World Health Day, the Ministry of Health in collaboration with
the Pan American Health Organisation (PAHO) yesterday launched a ‘Be wise, know
when antibiotics work’ campaign, which is aimed at raising awareness about the safe use
of antibiotics.”
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Honduras
• Comunicado de Prensa OPS describiendo la actividad en
Honduras, incluidos enlaces a la “Estrategia Mundial para la
Contención de la Resistencia a los Antimicrobianos” y al
“Programa Regional de Resistencia Antimicrobiana”
• Actividad: “La Secretaría de Salud y la Representación de la
OPS/OMS en Honduras invitaron autoridades, trabajadores de
la salud, comunidad científica y medios masivos de
comunicación a un panel de expertos sobre la situación de la
Resistencia a los Antimicrobianos en Honduras y en el
mundo… La actividad fue inaugurada por la Dra. Gina
Watson, Representante de la OPS/OMS en Honduras, el Dr.
Marco Tulio Medina, Decano de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y
el Dr. Tomás Guevara, Director General de Vigilancia de la
Salud, en representación del Sr. Secretario de Salud.”
• Comunicado de Prensa en la página Web de la Secretaría de
Salud
• Número Especial de la Revista Médica Hondureña (julioseptiembre) dedicado al tema de la Resistencia a los Antimicrobianos
• Celebración del Día Mundial de la Salud por iniciativa de escuelas primarias, iglesias, etc.
• Cobertura en Medios de Comunicación:
o Nota en Diario El Heraldo: Una resistencia mortal. 7 de abril 2011
o Programa de Debate sobre la Resistencia Antimicrobiana: Programa “Frente a Frente”,
Canal 5. 8 de abril. Invitados: Dr. Tomás Guevara, Director General de Vigilancia de la
Salud y Dra. Suyapa Sosa, del Instituto Nacional CardioPulmonar

México
• Actividad: OPS/MEX trabajó con la Presidencia de la
República para celebrar el DMS.
• Video de la Inauguración del Hospital General de Zona
Bicentenario del IMSS en San Pedro Xalpa que se realizó
en celebración del DMS
México, D.F., 7 de abril de 2010.- El Presidente de la
República Mexicana, Lic. Felipe Calderón Hinojosa y el Dr.
Philippe Lamy, Representante de la Organización
Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la
Salud en México, celebran hoy en conjunto los logros que
México ha tenido en pro de la salud de los mexicanos.
• Video: Presidente Calderón en Ceremonia Conmemorativa
“México, D.F., 7 de abril de 2011.-- El día de hoy, el
Presidente Felipe Calderón Hinojosa encabezó la
Ceremonia Conmemorativa del día Mundial de la Salud
2011 que se llevo a cabo en la Residencia Oficial de los
Pinos.”
• Discurso en la Ceremonia Conmemorativa del DMS
• Discurso del Representante de la OPS/México, Dr. Philippe
Lamy
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Frontera México-EE.UU.
• Comunicado de Prensa describe la actividad en MéxicoEE.UU. e incluye enlaces a la Agenda y materiales de
comunicación, como la Hoja Informativa sobre las
Resistencias.
• Actividad: El Consulado General de México en El Paso, la
Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, el
Departamento de Salud Pública de El Paso, la Jurisdicción
Sanitaria II de los Servicios de Salud del Estado de
Chihuahua, la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud Oficina Frontera
México-Estados Unidos, entre otros, se unieron para presentar
sobre la resistencia a los antimicrobianos y su propagación
mundial, así como la situación actual de las enfermedades de
transmisión sexual en la frontera México-Estados Unidos y las
estrategias que se están llevando a cabo para luchar hacia su
eliminación.
• Cobertura en los Medios de Comunicación
o Nota en el Diario de El Paso
o Telemundo El Paso
o Univision El Paso
o PAHO/WHO El Paso

Nicarágua
• Comunicado de Prensa de la actividad en Nicaragua con
enlaces a presentaciones de los participantes
• Actividad: “En el marco de la celebración del Día Mundial de
la Salud, se celebró un Foro sobre el uso racional de los
antimicrobianos, en la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN-Managua) con la participación de:
Autoridades del Ministerio de Salud, Universidades Públicas,
OPS/OMS, así como docentes y estudiantes de las facultades
de medicina y farmacia”
• Galería de Fotos

Panamá
• Comunicado de Prensa describe la actividad en Panamá
• Actividad: “El acto de celebración, realizado en el auditorio
Gustavo Méndez Pereira, del Hospital Santo Tomás, estuvo
encabezado por Su Excelencia Franklin Vergara, Ministro de
Salud y el Dr. Joaquín Molina Leza, Representante en
Panamá de la OPS/OMS. Estuvieron presentes en la mesa
principal la Sra. Kim Buldoc, Coordinadora Residente del
Sistema de Naciones Unidas en Panamá, el Dr. Javier Díaz,
Subdirector General de la Caja de Seguro Social, y el Dr.
Elías García-Mayorca, Director Médico del Hospital Santo Tomás. Además, se contó con la
participación de representantes de agencias del Sistema de Naciones Unidas, Directores
Nacionales del Ministerio de Salud, directores regionales, directores de hospitales, decanos de
universidades, miembros de ONG’s, profesionales del sector sanitario y estudiantes.”
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Paraguay
• Comunicado de Prensa sobre el tema del DMS
• Comunicado de Prensa de la reunión, Actualización Científica
en Resistencia Antimicrobiana
• Actividad: “Actualización Científica en Resistencia
Antimicrobiana” – “Se realizó un Panel Científico-Técnico en las
instalaciones del Hotel Excelsior de Asunción, con la
participación de referentes de las principales Sociedades
Científicas del país, y de la Organización Panamericana de la
Salud. La coordinación y moderación del evento estuvo a cargo
del Dr. José Ortellado.”
• Programa del evento
• Ponencias
• Discurso del Representante de OPS/OMS Paraguay.
• Materiales: Publicaron un Decálogo con el Diario Última Hora,
dentro del suplemento escolar, con una tirada de 50.000
ejemplares.
• Distribuyeron el afiche del DMS en hospitales, centros de
Salud, y comunidades en Paraguay.
• Entrevista al Dr. Rubén Figueroa, Representante de la OPS
en Paraguay, en el noticiero del mediodía de Unicanal, a
propósito del Día Mundial de la Salud.

Perú
•
•

•

Comunicados de Prensa describe actividades en Perú
Conferencia de Prensa: “Realizada en el Ministerio de Salud
fue encabezada por la Dra. Zarela Solís, Vice Ministra de
Salud, donde estuvo acompañada por el Dr. Fernando
Leanes, Representante de OPS/OMS en el Perú y el Director
de Digerid, Dr. Víctor Dongo, donde se hizo un llamado a los
medios de comunicación a transmitir a la población los
peligros a los que nos exponemos por el uso indiscriminado
de antibióticos y se hizo un llamado a la reflexión sobre el uso
racional de antibióticos, a toda la industria farmacéutica, así
como a la población a no automedicarse.”
Ceremonia por el DMS: “La Organización Panamericana de la
Salud (OPS/OMS), la Secretaria Ejecutiva del Organismo
Andino de Salud – Convenio Hipólito Unánue y la Presidenta
de la Academia Peruana de Salud, organizaron el la
Ceremonia de celebración del “Día Mundial de la salud”, que
se realizó en la Comunidad Andina (CAN). … En el acto
estuvieron presentes la Dra. Zarela Solís, Vice Ministra de
Salud; el Dr. Fernando Leanes, representante OPS/OMS en el
Perú; la Dra. Caroline Chang, Secretaria Ejecutiva del
Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unánue; el Dr.
Ernesto Ríos, Presidente de la Academia Peruana de Salud;
la Dra. Nelly Gálvez de Llaque, Presidenta saliente de la
Academia Peruana de Salud; el Dr. Ciro Maguiña, decano del
Colegio Médico del Perú y el Dr. Oscar Dominguez Falcón,
Director General del Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria.”
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Perú
•

Cobertura en los Medios de Comunicación:
o [Video] Cuidado con el Uso de Antimicrobianos no se automedique: RPP noticias
o [Agencia Andina] Ministro Ugarte inauguró establecimiento en el DMS
o [Noticias Trujillo] Inaguración de nuevo establecimiento en el Día Mundial de la Salud
o [INFOGRAFIA] Diario Perú 21: Invasión secreta
o Diario El Peruano: Combatamos la resistencia a los antimicrobianos,
Ban Ki-moon Secretario General de Naciones Unidas.

República Dominicana
• Entrevista al Dr. Edgar Luna, “Uso inadecuado de los Antibióticos en República Dominicana”

Suriname
• Comunicado de Prensa describe la actividad en Suriname
“On this day, PAHO/WHO Suriname, in collaboration with the
Ministry of Health, organized a round table discussion in the
Academic Hospital where various speakers including Gerry
Eijkemans Ph D, Sandra Hermelijn Ph D, Monique Gonesh Ph
D and Stephen Vreden Ph D, will throw light on the subject.
Furthermore, the antibiotics committee has been established
by Celsius Waterberg Ph D, Minister of Health.”
• Actividad: El 7 de abril se llevó a cabo una Mesa Redonda en
el Hospital Académico en la cual participaran los
profesionales que pueden hacer un impacto en la prescripción
racional de antimicrobianos: Ministro de Salud Dr. Celsius Waterberg,
Dr. Gerry Eijkemans ( Rep. OPS), Dra. Sandra Hermelijn (Hospital
Académico), Dra. Monique Gonesh-Hahn (Presidente de la Asociación
Farmacéutica), Dr. Stephen Vreden (Esecialista en Enfermedades
Infecciosas), Sr. Eric Commissie (Programa de TB). Los invitados al
evento fueron los medios de comunicación, los Servicios Regionales de
Salud, la Misión Medica, las asociaciones de profesionales de la salud
(enfermería y médicos), los farmacéuticos y los hospitales.
• Conferencia de Prensa: Presentaron los 5 puntos clave (en holandés),
que puede tomar la población en general para evitar la RAM
• Dr. Celsius Waterberg, Ministro de Salud, instauró el “antibiotic board”, el
cual en junio elaborará la política de prescripción racionada de
antimicrobianos, en hospitales y en atención primaria.
• Materiales Gráficos: Se tradujo el afiche al holandés y los colocaron en
cada una de las clínicas de los Servicios Regionales de Salud (RGD), en las oficinas de la Misión
Medica y en los Hospitales y en las farmacias de Surinam.

Haití
•

En el acto del DMS, participaron funcionarios de alto nivel,
incluidos el Ministro de Salud, Dr. Peter Graff y otros, donde
se le entregó un premio al Dr. Michel Klopfenstein en nombre
de PROMESS.
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Uruguay
• Comunicado de Prensa describe la actividad en Uruguay
• Actividad: “El Ministerio de Salud Pública de Uruguay (MSP) y
la Directora de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), Mirta Roses, coincidieron en hacer un llamado a la
responsabilidad de usuarios, médicos y laboratorios en el
recurso a los antibióticos. Malas praxis han determinado una
pérdida de eficacia de esos medicamentos, advirtieron. El
tema fue centro de un mensaje dirigido por la Dra. Roses
desde la Torre Ejecutiva de Montevideo hacia el continente,
en coincidencia con el Día Mundial de la Salud 2011…
Montevideo, Uruguay, 7 de abril de 2011.- En el acto
estuvieron también presentes el Ministro de Salud Pública,
Daniel Olesker; el Subsecretario Jorge Venegas y el
Representante de OPS/OMS en Uruguay, Eduardo
Levcovitz… “
• Audio Acto Oficial Día Mundial de la Salud 2011
• Mensaje de la Directora Dra. Mirta Roses desde Uruguay
Este mensaje fue transmitido en vivo desde el Ministerio de
Salud en Uruguay a la Sede de OPS durante el Acto Oficial
del Día Mundial de la Salud. Muchos de los Países Miembros
en la Región también pudieron escuchar el mensaje a través
de la transmisión del evento en Washington vía Elluminate.
• Declaraciones Ministro Olesker
• Declaraciones Directora Roses Periago
• Videoreportaje: Visita Dra. Mirta Roses Periago a Uruguay
• El lanzamiento de la nueva edición de la guía: “Tratamiento de
enfermedades infecciosas” se anunció en el acto del DMS en
Uruguay y también en el Congreso Panamericano de
Infectología
• Entrevista El País, Dra. Pilar Ramón-Pardo: "Hay riesgo de
que la resistencia se extienda fuera de hospitales"
• El País: Riesgo de perder a las curas milagrosas
• El Observador: Suplemento de 12 páginas sobre la
Resistencia a los Antimicrobianos
• La República: Suplemento dedicado al DMS

Venezuela
• Resumen del tema del DMS 2011 con enlaces al comunicado de prensa del evento en
OSP/WDC y a la página oficial del DMS de OPS/WDC, publicado en la página principal de OPS
Venezuela
• El Universal: Alertan sobre resistencia a los antibióticos en Día Mundial de la Salud
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OPS Washington DC
• Página Web del DMS 2011, OPS/WDC
• Comunicado de Prensa, inglés
• Comunicado de Prensa, español
“Washington, D.C., 7 de abril de 2011 (OPS/OMS)- El mal uso generalizado de medicamentos
antimicrobiales, sumado a una atención inadecuada de los pacientes en centros de salud, podría
llevar a un futuro de “infecciones incurables” y letales, señalaron hoy expertos que participaron
en paneles organizados por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de
la Salud (OPS/OMS) para celebrar el Día Mundial de la Salud 2011.”
• Actividad: Ceremonia Oficial del DMS 2011 en OPS/WDC
Expertos en resistencias fueron invitados a la Sede para discutir el problema de las resistencias
a los antimicrobianos. Entre ellos se encontraron: Dr. Antony Fauci de National Institutes of
Health, Dr. Marcelo Galas del Ministerio de Salud en Argentina, Dr. Orlando Urroz de la Caja
Costarricense del Seguro Social en Costa Rica, Dra. Susan Foster de Alliance for Prudent Use of
Antibiotics de Estados Unidos, Dr. Joseph Campos de Children’s National Medial Center en
Estados Unidos, Dra. Perla M. de Buschiazzo de CUFAR en Argentina, Dr. Guillermo González
de la Presidencia de Nicaragua, Dr. Ludwing Ovalle, Ministro de Salud en Guatemala, y Dra.
María Teresa Valenzuela del Ministerio de Salud en Chile, y Josef Reum de la Facultad de Salud
Pública en George Washington University. Claudia Palacios, presentadora de noticias en CNN,
también fue invitada para comunicar un ángulo no científico de la situación. El comunicado de
prensa elabora con más detalle los tópicos discutidos en el acto.
• Agenda, Ceremonia Oficial DMS
• Fotos Ceremonia Oficial DMS
• Grabación del Audio de la Ceremonia Oficial DMS
• Presentaciones de participantes de la ceremonia
• Actividad: Caminata por la Salud
Todos los años en celebración del DMS, la OPS invita a Caminar por la Salud a familias, amigos
y mascotas del personal, como también a vecinos, funcionarios de gobiernos y de otras
organizaciones, para aumentar la conciencia sobre el tema del DMS. El 2 de abril, la gente se
reunió en la Sede para escuchar el mensaje de la Directora acerca de la importancia de las
resistencias a los antimicrobianos, disfrutar de música, comida, y actividades para niños, y luego
marcharon juntos a lo largo de la explanada nacional en Washington, D.C. Los participantes y
sus mascotas mostraron sus camisetas azules con el logo y sticker del DMS 2011 mientras
caminaban resguardándose de la lluvia con sus paraguas azules de la celebración. La caminata
sirvió un doble propósito ya que no sólo aumentó la conciencia del tema del DMS, sino que
también unió al personal motivándolos a bailar y caminar para beneficio de su salud.
• Fotos Caminata por la Salud, & Galería en Picasa con más fotos
• Video Caminata por la Salud
• Mensaje de la Dra. Mirta Roses Periago, Directora OPS
• Premio Latinoamericano de Periodismo en Salud, Red-Salud
Con el propósito de darle visibilidad y poner en la agenda de los medios temas críticos de salud
en la región, la OPS/OMS junto a La Iniciativa de Comunicación y la Fundación Nuevo
Periodismo Iberoamericano, emprendieron la conformación y administración de una red virtual,
Red-Salud, que organiza el concurso por el Premio Latinoamericano de Periodismo en Salud.
Este año el concurso gira alrededor de las resistencias a los antimicrobianos.
• Quinta Edición de la guía: “Tratamiento de Enfermedades Infecciosas”
En el marco de la celebración del DMS, el Área de Vigilancia de la Salud de lay Prevención y
Control de Enfermedades y el Programa PALTEX de OPS lanzaron la quinta edición de la guía
"Tratamiento de Enfermedades Infecciosas, 2011-2012," cuyo contenido está basado en el
campo de infectología, pediatría y microbiología clínica.
• Página de Facebook DMS
• LinkedIn: Discusión sobre el DMS en el grupo de profesionales, “Global Public Health”
• Wikipedia: Se agregó el tema del DMS 2011, con Preguntas Frecuentes y el afiche.
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OPS Washington DC
• Estrategia Uso Racional de Medicamentos
En el marco del DMS y con el propósito de exteriorizar una propuesta integral e innovadora a
nivel regional, se presentó en discusión de mesa redonda la aprobada “Propuesta Regional para
la instrumentación de estrategias nacionales de uso racional de medicamentos”.
• Número Especial de la Revista Panamericana de Salud Pública, OPS/OMS
• Número Especial de la Revista Perspectivas en Salud, OPS/OMS
• Material Gráfico
• Gigantografía en el edificio de OPS/WDC
• Video News Release
• Anuncio de Servicio Público OPS
• Anuncio de Servicio Público, HTM
• Entrevista, OPS a Claudia Palacios, Presentadora de Noticias CNN
• Entrevista, Voice of America al Dr. Marcos Espinal
• Entrevista, CNN en español a la Dra. Pilar Ramón Pardo
• Entrevista, Radio de la ONU a la Dra. Pilar Ramón Pardo
• Entrevista, CNN en español al Dr. Marcelo Galas
Caminata por la Salud

Ceremonia Oficial DMS
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Videos y Entrevistas

