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Comunicado de prensa
Semana del Bienestar se lanza en Nueva York con proclama y se expande a todas las
Américas
Nueva York, 16 de septiembre de 2011 (OPS/OMS) – Cientos de personas se reunieron en
Harlem, Nueva York, el 16 de septiembre, para celebrar el lanzamiento de la Semana del
Bienestar, una iniciativa dirigida a llamar la atención de las autoridades, el sector privado, la
sociedad civil y la población sobre la necesidad de generar ambientes saludables y de diseñar
políticas públicas con ese objetivo para ayudar a cambiar los hábitos de vida.
El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg envió una proclama por la que declaró que todos
los años, del 16 al 21 de septiembre, se celebrará la Semana del Bienestar en Nueva York. La
proclama fue presentada por el doctor Thomas Farley, Comisionado del Departamento de la
Salud de la ciudad.
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el
World Economic Forum junto con la Gran Cámara de Comercio de Harlem, la Academia de
Medicina de Nueva York y el City College de Nueva York, encabezaron las actividades por la
Semana del Bienestar en Harlem.
Autoridades y alcaldes de unas 23 ciudades en 12 países de las Américas y en España, se
sumaron a esta celebración con actividades de promoción para prevenir enfermedades no
transmisibles. Sus experiencias y saludos se escucharon en Harlem a través de una pantalla
donde se realizó este evento.
“Al lanzar la Semana del Bienestar, estamos enviando un mensaje a los gobiernos, comunidades
e individuos: que la acción social conectada con políticas públicas es una parte clave de la
solución a la epidemias de las Enfermedades No Transmisibles”, afirmó la doctora Mirta Roses,
Directora de la OPS/OMS. Añadió que al menos 5% del Producto Bruto Global se gasta en
enfermedades crónicas, las cuales representan una carga económica para los pacientes y sus
familias, pero también para los países.
Ese es uno de los temas que los Jefes de Estado y autoridades de los países discutirán en la
Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Enfermedades No Transmisibles, que se
realizará en Nueva York entre el 19 y 20 de septiembre, y que tiene por objetivo que los países
debatan acciones para prevenir estas enfermedades.
Cáncer, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, y enfermedades crónicas
respiratorias son parte del grupo de enfermedades no transmisibles que son la principal causa de
muerte en el mundo. En las Américas, tres de cada cuatro personas padece una de estas
enfermedades. Unas 3,9 millones de personas mueren al año por alguna de ellas, de las cuales
1,5 millones mueren antes de los 70 años.
En Harlem, la Semana del Bienestar se celebró con una feria de la salud, donde los vecinos se
acercaron para medirse la presión arterial o recoger información sobre opciones de alimentación
más sana, entre otras actividades. También participaron en una exhibición de Karate y en una
sesión de ejercicios.

El doctor Farley agradeció que se eligiera a Nueva York como lugar para lanzar esta iniciativa,
destacó los planes que la ciudad ha llevado adelante para reducir la carga de las enfermedades
no transmisibles y anunció que, en el contexto de la Reunión de Alto Nivel de las Naciones
Unidas, Nueva York presentaría un reporte con ideas aplicables para otras partes del mundo.
“Nueva York reconoce una verdad crítica: una mejor salud no es sólo un tema de opciones
individuales. Las políticas públicas son claves para hacer que el vivir saludable sea viable y
sostenible, al formar los ambientes donde niños y jóvenes, adultos y adultos mayores vivan,
jueguen, trabajen y viajen. Las políticas públicas son necesarias para que las opciones
saludables sean opciones fáciles de tomar para asegurar el buen crecimiento individual y para
estar bien”, aseveró la doctora Roses.
La directora del World Economic Forum, Sarita Nayyar, destacó la necesidad de seguir
recogiendo el compromiso del sector público para realizar los cambios que se necesitan, pero
también del sector privado. Convocó a unirse al movimiento que debe ser la Semana del
Bienestar.

En el evento también hablaron la presidenta de la Academia de Medicina de Nueva York, doctora
Jo Ivey Boufford, la presidenta del City College of New York, doctora Lisa Staiano-Coico, así
como también el gerente de la Gran Cámara de Comercio de Harlem, Lloyd Williams, entre otros.
Al cierre del evento, el representante demócrata ante el Congreso estadounidense, Charles
Rangel, llamó a la acción para combatir las enfermedades no transmisibles, y reclamó por los
recortes en los programas de salud que afectan la inversión en estas enfermedades.
El evento culminó con la transmisión de los mensajes de autoridades sanitarias y alcaldes de
distintas ciudades en Argentina, Cuba, Ecuador, España, Perú, Costa Rica, El Salvador y
Nicaragua.
La Semana del Bienestar se inspiró en la experiencia del Caribe, que desde hace cuatro años
celebra cada 13 de septiembre su Día del Bienestar para llamar la atención sobre la necesidad
de prevenir las enfermedades no transmisibles y alentar formas de vida saludables.

