Dra. Socorro Gross Galiano1

Candidata a la Dirección de la Oficina Sanitaria Panamericana,
Organización Panamericana de la Salud
(2013-2018)
SECCIÓN I: Datos Generales

1) Nombre completo: Socorro Gross Galiano
2) Lugar y Fecha de nacimiento: Costa Rica, 12 Mayo 1957
3) Nacionalidad: Costarricense
4) Lugar de Residencia Actual: Estados Unidos
5) Dirección Postal: [BORRADO]
6) Números Telefónicos: Casa, Móvil: [BORRADO]
7) Dirección electrónica: [BORRADO]
8) Grados Académicos:
Maestría en Ciencias, Epidemiología, Escuela de Salud Pública, Universidad de Texas,
(1986-1989). Tesis “Hipertensión y diabetes mellitus no insulino dependientes en
México-Americanos del Condado Star, Texas.”
Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad de Costa Rica (1976-1982).
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Idiomas: Español / Inglés

SECCIÓN II: Experiencia profesional

9) Ocupación actual:
Sub-Directora de la Organización Panamericana de la Salud
/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)

2008 - actual

10) Ocupaciones anteriores:
Representante de la OPS/OMS en Nicaragua.

2005 - 2008

Representante de la OPS/OMS en la República Dominicana.

1997 - 2005

Representante interina de la OPS/OMS en Colombia.

1996

Asesora en Promoción de la Salud. OPS/OMS en Colombia

1994 - 1997

Jefa de la Sección Salud del Adulto. Departamento de Medicina
Preventiva, Dirección Técnica de Servicios de Salud, Caja Costarricense
del Seguro Social (CCSS), San José, Costa Rica

1993

Coordinadora del Grupo Técnico Básico del Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá (INCAP). OPS. San José, Costa Rica.

1991 - 1992

Jefa de la Sección Salud del Adulto. Departamento de Medicina
Preventiva, Dirección Técnica de Servicios de Salud, CCSS,
San José, Costa Rica.

1989 - 1991

Profesora de Epidemiología. Departamento de Salud Pública, Escuela
de Medicina, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

1989 – 1993

Jefa de la Sección de Investigación de Servicios de Salud.
1985 - 1986
Caja Costarricense del Seguro Social (en ausencia del Dr. Hernán Vargas).
San José, Costa Rica.
Asistente de Investigación. Sección Investigación de Servicios de Salud.
Oficinas Centrales de la Caja Costarricense del Seguro Social.
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San José, Costa Rica.
Profesora Asistente, Departamento de Medicina Preventiva y
de Tecnologías Médicas. Facultad de Medicina. Universidad de
Costa Rica, San Pedro, Costa Rica.
Médica Asistente General en Consulta Externa y de Emergencia.
Clínica Bolaños Araya. Heredia, Costa Rica.

1984 - 1986
1983 - 1984

Médica Encargado de la Consulta del Paciente Crónico Terminal en la 1983 - 1984
Clínica Bolaños Araya. Heredia, Costa Rica.
Médica en Servicio Social. Consulta ambulatoria, emergencia e
intra hospitalaria. Hospital de Limón, Costa Rica.

1982 - 1983

11) Publicaciones relevantes:
Gross-Galiano, Socorro. Hypertension and non-insulin dependent diabetes mellitus Mexican
American of Starr County, Texas. Tesis de grado. Escuela de Salud Pública, Universidad de
Texas, campus Houston. 1989. Disponible en Biblioteca de la Universidad.
Delgado, Hernán L.; Gross, Socorro. Enfermedades no transmisibles y dieta en la región
centroamericana. México, D. F; s.n; 1992. 45 p. Presentado en la conferencia: La Dieta como
Factor de Riesgo de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, México, D. F, 3-5 agosto 1992
Localización: INCAP/CE/066. Disponible en:
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17393&Item
id=2518
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextA
ction=lnk&exprSearch=169506&indexSearch=ID
Gross Galiano, Socorro; Tejada Beato, Manuel; Natera, Ilda; Centeno Vega, Rigoberto; Alfaro
Canton, Gerardo. Fortalecimiento de la atención primaria. Santo Domingo, D. N.: Secretaría
de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, 2001. 33 p
Localización: PWR/DOR 9878
http://new.paho.org/dor/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=90&Itemid
=222
Gross, Socorro; Martínez, Heizel; Robles, Sylvia C; Jiménez, Francisco; Flores, Miguel E.
Resumen del perfil epidemiológico de Costa Rica. San José: Ministerio de Salud, 1991. [40]
p. Tab. Disponible en:
http://books.google.com.do/books/about/Resumen_del_perfil_epidemiologico_de_Cos.html?id=
39ooHAAACAAJ&redir_esc=y
Restrepo, Helena E.; Llanos, Guillermo; Contreras, Alfonso; Recabado, Fernando; Gross,
Socorro; Suarez, Julio; González, Julio. Experiencia de OPS/OMS en América Latina con
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los municipios saludables. In: División de Promoción y Protección de la Salud. Ciudades
Saludables y Ecológicas. Madrid, mar. 1995. p.18, Ilus.
Disponible en: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/residuos/restrep.pdf
Gross, Socorro; Cruz Penate Mario; Pedreira Maria Cristina; y colaboradores. Análisis de
Situación de Salud y Recomendaciones para el Desarrollo Sanitario de Nicaragua.
Managua, 2006. Disponible en:
http://new.paho.org/nic/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=270&Itemid=23
5
Gross, Socorro; Aguilar, Reynaldo; Gómez, José; Cajina, Julio; Solís, Alejandro; Carballo, Luis.
Perfil de Salud ODM4: Salud Infantil. Managua, Nicaragua, 2008.
Disponible en: http://new.paho.org/nic/

12) Contribuciones más importantes en los campos de gestión y administración pública,
salud pública, salud internacional y liderazgo en el ámbito de la salud pública:
Por más de tres décadas ha trabajado intensamente en pro de la salud pública y el sector público
de la salud, dedicando más de 20 años a la cooperación internacional en salud. El fortalecimiento
de los sistemas y servicios de salud, la prevención y el control de enfermedades crónicas, y la
promoción de la salud destacan entre sus áreas de formación y experiencia. Ha promovido
inquebrantablemente el acceso universal a la salud, la atención primaria y los principios de los
derechos humanos, equidad en la salud, solidaridad y panamericanismo. Como Subdirectora de
la OPS, su dedicación a la búsqueda de resultados llevó a los equipos técnicos a dirigir esfuerzos,
recursos humanos y financieros a los países; brindando especial atención a los prioritarios,
construyendo alianzas estratégicas y fortaleciendo la cooperación entre países.
Entre los múltiples logros de su distinguida trayectoria de servicio público, destacan:
 Respuesta a las necesidades y desafíos en salud de los países, con énfasis en la
cooperación técnica para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
mediante la coordinación, como Subdirectora de la OPS, del proceso de desarrollo de un
conjunto de marcos conceptuales, políticas, estrategias y planes de acción aprobados por
el Consejo Directivo. Entre ellos destacan: •Salud y derechos humanos, •Salud y
seguridad humana, •Enfoque de salud familiar y comunitaria, •Redes integradas de
servicios de salud, •Formación de recursos humanos enfocada en las competencias para
los equipos de Atención Primaria de Salud, •Plan de acción para acelerar la reducción de
la mortalidad materna y morbilidad severa en conjunto con la iniciativa de maternidad
segura, •Plan de control y prevención de las enfermedades crónicas •Plan de salud del
adulto mayor, •Planes de acción sobre el consumo nocivo de alcohol y el consumo de
sustancias psicoactivas. Asimismo, es la impulsora del fortalecimiento de los Grupos
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Técnicos Asesores para la conducción y monitoreo de la implementación de los planes
regionales.
 Liderazgo y capacidad en la coordinación de preparativos y respuesta a situaciones
complejas, de emergencia y desastres. Tuvo a cargo la coordinación técnica durante la
pandemia H1N1, resaltando la coordinación y el diálogo entre y con los países, la
coordinación entre programas para responder a sus necesidades y el rápido intercambio
de experiencias dentro de la Región y con otras regiones. Se destacan sus contribuciones
ante múltiples fenómenos naturales en la República Dominicana y Nicaragua, en la
interrupción del brote por poliovirus derivado de la vacuna de polio en la República
Dominicana y Haití, y la colaboración con Haití durante diferentes emergencias.
 Premio a la Mejor Gerente de la OPS en 1999, por su capacidad de gestión de la
cooperación orientada a resultados y el uso de los instrumentos de planificación
para el fortalecimiento de las instituciones nacionales, así como de administración,
gestión de los recursos humanos y movilización de recursos. Las oficinas de la República
Dominicana y Nicaragua fueron reconocidas como mejores equipos de la OPS durante su
gestión como Representante. A nivel de la OPS aplicó sus aptitudes de gestión y
administración pública para reestructurar varios proyectos regionales para fortalecer la
cooperación técnica a los países. Asimismo, consolidó el proceso de transversalización
del abordaje de género, derechos humanos y diversidad cultural en la Organización y
coordinó la reorganización y dirección del Consejo de Aprendizaje del Personal.
 Capacidad de negociación y construcción de alianzas para trabajar con múltiples
socios y temáticas de gran complejidad. Dirigió las primeras negociaciones con la
industria alimentaria para mejoría de la grasa de consumo popular y otros alimentos en
Costa Rica. En la República Dominicana impulsó la creación de la Comisión Nacional de
Turismo y Salud que articula al sector hotelero y otras entidades. En Nicaragua promovió
las exitosas negociaciones del Gobierno con la empresa privada para introducir la vacuna
del rotavirus. En el ámbito mundial, se logró posicionar por primera vez a los países de
las Américas en la gobernanza de GAVI y un mayor intercambio de experiencias y
proyectos en beneficio de los países y de ambas organizaciones.
 Fortalecimiento de los sistemas y servicios de salud en Costa Rica, Colombia,
República Dominicana y Nicaragua, en estrecha colaboración con los países.
Sobresale el trabajo para el fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria Nacional, el
desarrollo de los Planes Nacionales de Salud y el modelo de atención de salud familiar y
comunitaria basada en los principios de Atención Primaria de la Salud en la República
Dominicana y Nicaragua, y el proyecto de ampliación y adecuación de la red de servicios
primarios de salud en Costa Rica. Respaldó la elaboración y aprobación de la Ley
General de Salud y de la Ley de Seguridad Social en la República Dominicana, así como
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la propuesta marco de descentralización de las funciones de rectoría del Sector Salud.
También contribuyó a la formulación de la carrera sanitaria en la República Dominicana
y Nicaragua.
 Promoción del acceso a medicamentos, insumos, vacunas y tecnologías para la
población, defendiendo con ahínco el derecho de todos a tener acceso sin restricción a
las vacunas, en particular a las que están logrando reducir la morbi-mortalidad infantil. A
nivel de los países contribuyó a elaborar políticas de medicamentos y tecnologías y de
revisión del listado de medicamentos esenciales e insumos. A nivel regional destaca el
fortalecimiento de la función de regulación, del Fondo Rotatorio para la compra de
vacunas y del Fondo Estratégico de medicamentos e insumos, así como la creación de la
plataforma de innovación en salud.
 Logros en promoción de la salud reconocidos internacionalmente. En Colombia
destacó el apoyo que brindó a la incorporación del trabajo de municipios saludables por
la paz en el Plan Básico de la Seguridad Social en 1993 y el establecimiento del premio
nacional de Municipios Saludables por la Paz en 1997. Por esta labor recibió la
condecoración José Celestino Mutis y el Escudo de Manizales en el grado de
Comendador. En Costa Rica lanzó el concepto municipio saludable, en torno a las
enfermedades crónicas, tarea que continuó en la Republica Dominicana y Nicaragua.
 Apoyo a los procesos nacionales de armonización y alineamiento de la cooperación
externa y de fortalecimiento del Ministerio de Salud. En Nicaragua promovió, junto
al Ministerio de Salud, la articulación de este proceso en los territorios y las poblaciones
con mayor vulnerabilidad, como las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur y el
Río San Juan.
 Especialización técnica en el abordaje de las enfermedades crónicas no
transmisibles, tanto en el nivel nacional como regional. En Costa Rica coordinó el
desarrollo de protocolos de atención y el abordaje multisectorial, con especial énfasis en
los factores de riesgo, tema que luego trabajó a nivel subregional en vinculación con
ambientes saludables y la adopción de políticas públicas. Fue actora clave del equipo de
OPS que movilizó los países de la Región para la Reunión de Alto Nivel de Naciones
Unidas sobre Enfermedades Crónicas No Transmisibles.
 Impulso notable al intercambio de experiencias y buenas prácticas para la
cooperación y solidaridad entre países. Destacan, entre otros, los proyectos conjuntos
Haití-República Dominicana para el control de la tuberculosis, la lucha contra la malaria,
y contra enfermedades desatendidas como filariasis y rabia. Asimismo, proyectos de
salud mental comunitaria entre la República Dominicana, Cuba y Panamá, y un proyecto
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para fortalecer los servicios de salud y la formación de recursos humanos entre Nicaragua
y Cuba, dirigido a territorios prioritarios.
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