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Muchísimas gracias señor Presidente. Buenos días a todos y
todas, veo que ya la sala está quedando un poco pequeña para la
asistencia entusiasta que tenemos y eso por supuesto nos llena de
orgullo y es un indicador del interés que la propia Organización y la
salud tienen para todos ustedes y podríamos decir para el continente y
para el mundo en estos momentos. Hay muchos de los aquí presente y
muchas delegaciones que asisten por primera vez que nos visitan por
primera vez aquí en este edificio, al que nosotros llamamos la Casa de la
Salud en las Américas.
El día 2 de diciembre próximo la Organización va a cumplir 105
años y creo que para una organización de esa edad es siempre muy
emocionante ver el tipo de atracción, de apoyo y de colaboración que
continúa recibiendo de sus Estados Miembros—muchos más que
aquellas 11 repúblicas que hace 105 años formaron a esta Organización.
Estamos aquí todos dispuestos en el Secretariado a ayudarles a llevar
adelante los trabajos, a discutir y debatir y llegar a los consensos
necesarios en cada uno de los puntos. Contamos con una agenda
bastante apretada y con temas críticos para el futuro de la Organización.
Como esta es una Conferencia Sanitaria Panamericana que es el órgano
máximo constitucional, que es la transformación cada cinco años de
nuestro Consejo Directivo anual, deberá tratar los puntos fundamentales
que enmarcan los próximos cinco años. En particular la aprobación del
plan estratégico de la Organización que es la guía para lo que todos
ustedes se comprometerán a trabajar de manera colectiva para avanzar
el bienestar de los pueblos de las Américas. Espero que todos al final de
la semana puedan sentir satisfacción por los logros alcanzados que
hayan establecido relaciones de amistad y de trabajo entre ustedes
porque es sobre esa red solidaria, sobre esa red colegiada que lleva ya
105 años de construcción donde realmente se asientan las esperanzas de
la conducción de las autoridades sanitarias de nuestro continente para
lograr un futuro mejor. Muchas gracias y bienvenidos a esta ciudad.

