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DISCURSO DE ACEPTACIÓN DEL DIRECTOR ELECTO 
DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

Dr. Jarbas Barbosa Da Silva Jr. 

28 de septiembre del 2022 
Washington, D.C. 

30.a Conferencia Sanitaria Panamericana
74.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas

Muchas gracias. 

Gracias, señor Presidente. 

En primer lugar, también quiero darles las gracias a todos los países de la Región. 

Quiero agradecer a todos los países que presentaron candidatos. Quiero expresar mi 
agradecimiento a Colombia, Haití, México, Panamá y Uruguay. Pienso que esto es una clara 
demostración de que los países valoran mucho a esta Organización y la respetan. Por primera 
vez en nuestra historia, hemos tenido cinco candidatos (seis candidatos al principio), y esto 
demuestra sin lugar a dudas el gran interés que tienen los países en fortalecer a la Organización. 
Me siento muy orgulloso y muy feliz. 

Soy salubrista y quiero agradecer no solo a los países que me apoyaron y votaron por 
mí, sino a todos los países de esta Región. Trabajamos junto con ustedes. Aunque no será fácil 
emular el liderazgo de la doctora Etienne, confío en que mantendremos el mismo compromiso 
con el fortalecimiento de la salud, lo que nos permitirá mejorar la calidad de vida en nuestra 
Región y, con ese propósito, seguimos colaborando. 

Estoy muy orgulloso. Yo creo que para cualquier salubrista de nuestra Región, ocupar 
la posición de Director de una Organización que tiene 120 años y que le tiene tanto respeto a los 
países es un honor. Mi compromiso es seguir con los mismos valores que esta Organización 
tiene: la solidaridad, la búsqueda de tener todos los países trabajando de manera coordinada 
para que se pueda mejorar la calidad de vida y la salud en nuestra Región. Me gustaría 
agradecer también a mi país por el apoyo, al Ministro de Salud, Marcelo Queiroga, que está aquí 
y al Embajador Otávio Brandelli, por el apoyo que recibí. Me gustaría agradecer también a 
tantas personas que me enviaron —de diversos países de la Región— felicitaciones, que me 
preguntaron cómo podían apoyar y eran todos salubristas. Porque yo comprendí y ellos también 
comprendieron que de lo que se trata, en verdad, en este momento, es una situación de mucho 
desafío para cada uno de los países; es un desafío también para la Organización, para que 
podamos, en estos cinco años, implementar todas las lecciones que aprendimos durante la 
pandemia, fortalecer a cada país, tomar en cuenta los intereses y las prioridades específicas de 
los países de la Región, pero estoy seguro que con el apoyo de todos ustedes vamos a trabajar 
de manera muy coordinada para lograr esto. 

Muchísimas gracias de nuevo y ¡viva la Organización Panamericana de la Salud! 


