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Desde que asumí el cargo
de Directora en febrero del
2013, me ha complacido
encontrar que los valores
esenciales de la
universalidad, la equidad y la
solidaridad panamericana
siguen siendo sólidos dentro
de la Organización
Panamericana de la Salud.
Siento una gran satisfacción por
encontrarme al mando de una
organización con una arraigada
tradición de excelencia además de
una palpable actitud de apertura al
cambio y al mejoramiento.

Dra. Carissa F. Etienne 
Directora, OPS

Aprovechar el pasado y
avanzar hacia el futuro
con confianza

Informe Anual de la Directora, 2013

Salud a lo largo del
curso de vida

La OPS trabaja para intensificar la

función de la familia y la comunidad

en la promoción y protección de la

salud y en abordar las necesidades de

salud de las personas a lo largo del

curso de vida. La cooperación técnica en

estas áreas se centra en promover la

salud y el desarrollo de los niños, ampliar

el acceso a los beneficios de la

inmunización, y acelerar la reducción de

la mortalidad materna y neonatal. 

“Las condiciones

convergen para crear

un momento único para la

salud en la Región… Creo que

tenemos el poder para lograr el cambio: en

la salud maternoinfantil, en las enfermedades no

transmisibles, en las enfermedades infecciosas, en el

fortalecimiento de los sistemas de salud y en el logro del

acceso universal a la atención… Tenemos la gran posibilidad

de que la salud sea una fuerza impulsora del cambio.”

Dra. Carissa F. Etienne
Directora, OPS
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Continuidad
y cambio

El período 2012-2013 representó un
momento tanto de continuidad como de
cambio en la Organización Panamericana
de la Salud/Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS). La OPS celebró el
110.o aniversario de su creación en el
2012 y en el 2013 dio la bienvenida a
su nueva Directora, la Dra. Carissa F.
Etienne. Con su liderazgo, la OPS
reorganizó su estructura interna para
reposicionarse como una
organización flexible, transparente y
receptiva, que aporta pericia e
innovación a su colaboración con
los Estados Miembros. 

Fortalecimiento de
los sistemas de salud

La OPS colabora con los países para

fortalecer sus sistemas de salud sobre la base

de la estrategia de atención primaria de salud y

con miras a avanzar la meta de la cobertura universal

de salud. Su apoyo abarca desde la asistencia para la

reestructuración de los sistemas de 

salud y la planificación del personal de salud a 

la capacitación en el diseño de paquetes de 

prestaciones de atención de salud y el 

fortalecimiento de la capacidad nacional con 

respecto a la regulación farmacéutica. 

Prevención y control de enfermedades

La OPS apoya los esfuerzos de los Estados Miembros para eliminar, donde factible, y reducir la

carga de enfermedades transmisibles. Esta labor se concentra en fortalecer la prevención y

control de enfermedades, los preparativos, la reducción de riesgos, la alerta y respuesta ante

epidemias, incluida la respuesta a los posibles eventos de importancia internacional, como se los

define en el Reglamento Sanitario Internacional.

Enfermedades no transmisibles y
salud mental

La epidemia de las

enfermedades no

transmisibles constituye

un principal reto de salud para

los países de la Región de las Américas.

Para hacer frente a esta epidemia, la OPS promueve un

enfoque de toda la sociedad que requiere el

involucramiento del gobierno, del sector

privado, de la comunidad

académica y de la

sociedad civil. La OPS

también promueve

políticas, servicios y legislación

de salud mental que respeten los derechos de las

personas con trastornos mentales, y fomenta los

enfoques basados en la comunidad con respecto al

tratamiento y la atención. 

Preparativos y respuesta
en casos de desastre

La OPS ayuda a los países a fortalecer su capacidad de

responder a los desastres y otras emergencias, reducir los

riesgos y mejorar los preparativos en los sistemas de

salud, y para aumentar la eficacia del Grupo de

Acción Sanitaria de las Naciones Unidas al

responder a los desastres. Este apoyo

comprende desde el despliegue de expertos

en las zonas de desastre y la promoción

de “Hospitales Seguros” hasta la

capacitación, la orientación

técnica y el suministro de

software, manuales,

herramientas y

equipo. 

Medioambiente
y salud

Las condiciones ambientales tienen

repercusiones importantes sobre la

salud y la equidad. En el período

2012-2013, la OPS colaboró con los

países para promover mercados,

escuelas y comunidades saludables, y

abogó por incliur la salud en todas las

políticas y en todos los sectores. Otros

esfuerzos en esta área se centran en la

violencia, la seguridad vial, la seguridad

química, el agua y el saneamiento, y la

salud de los trabajadores y los consumidores. 


