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Excelentísimo Señor Presidente
Excelentísimos Señores Ministros de Salud
Distinguidos Delegados
Distinguidos Miembros del Cuerpo Diplomático
Distinguidos Miembros de la Junta Directiva de PAHEF
Dra. Mirta Roses, Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana
Señoras y señores:
Un día, hace cuatro años, se convocó a una reunión a todos los
directores del Ministerio de Salud. Era domingo, pero se trataba de un
asunto importante. Íbamos a considerar una nueva estrategia que
ayudaría a fortalecer nuestra labor de manejo y prevención de las
enfermedades crónicas en la atención primaria de salud: la Atención
Integrada a las Enfermedades de los Adolescentes y Adultos (AIEA).
Guyana ya había ejecutado la estrategia de la Atención Integrada a las
Enfermedades Prevalentes de la Infancia, de manera que podríamos
tomar como base esa experiencia al adaptar y adoptar esta estrategia de
la OPS/OMS.
En vez de abordar solamente el tratamiento de las enfermedades
agudas, la AIEA se centraría en el manejo y la prevención de las
enfermedades crónicas: un modelo de atención de las enfermedades
crónicas para el suministro de atención sanitaria universal. La AIEA
también nos daría la oportunidad de abordar otros aspectos de la
infección por el VIH/sida como la salud mental. La estrategia encajaría
en los servicios existentes para que el sistema de salud pudiera
funcionar con más eficiencia.
Exigiría un mayor compromiso y significaría una mayor
responsabilidad para cada uno de nosotros, pero era algo que promovería
la equidad y el acceso universal a la atención de salud para la población
de todas las regiones de Guyana.
Este fue el fruto de la visión de un hombre extraordinario (el que
convocó la reunión obligatoria del domingo), que anunciaba
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constantemente el futuro… hoy… y juntos tendríamos que encontrar la
forma de materializar esa visión. A su manera de ver, eso ya había
sucedido, y sin prisa pero sin pausa, las piezas construyeron esa imagen
de la AIEA que él ya tenía en mente.
Es por él que estoy ante ustedes hoy para aceptar este premio por
un programa que ha cambiado y sigue cambiando la salud de nuestros
pueblos. Él es una inspiración para los profesionales de la salud pública
a nivel mundial. Deseo agradecer públicamente la visión excepcional, el
trabajo incansable y el estímulo constante de nuestro Ministro de Salud,
por quien siento profunda admiración y respeto (y no solo por ser mi
maravilloso jefe): el Honorable Doctor Leslie Ramsammy.
En nombre del Ministerio de Salud, quisiera agradecer desde el fondo
de mi corazón:
•

A la Fundación Panamericana de la Salud y Educación y a la
Organización Panamericana de la Salud el honor y el privilegio de
este reconocimiento y este premio, que nos ayudará a seguir
asegurando el progreso de esta estrategia.

•

A nuestra representación local de la OPS: a la doctora Kathleen
Israel, nuestra Representante durante los años de ejecución, y a la
doctora Beverley Barnett, quien ha ocupado ese cargo en fecha
más reciente.

•

A la doctora Rosalinda Hernández, nuestro punto focal de la AIEA
en la OPS.

•

A la doctora Gumti Krishendat, ex directora de la Unidad de
Enfermedades Crónicas, que desempeñó una función decisiva para
asegurar la continuidad del trabajo de capacitación y extensión.

•

A la Enfermera Tucker que continúa el trabajo de supervisión y
capacitación y a todos los directores del Ministerio que colaboraron
en la ejecución de la AIEA.

•

Sobre todo, expresamos nuestro agradecimiento a todos los
trabajadores de salud de Guyana que siguen empleando esta
estrategia en pro de nuestros hermanos y hermanas guyaneses en
todo el país.
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•

Por último, aunque no por ello menos importante, a todo el
personal de la OPS y de PAHEF que colaboró con nosotros en estas
semanas para traernos hasta aquí y que nos ha demostrado tanta
cordialidad y estimación.

Muchísimas gracias.

