
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organización Panamericana de la Salud 

Datos de los demás centros panamericanos 

solo para información 

217



Organización Panamericana de la Salud 
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(en dólares de los Estados Unidos) 

 
 

1. Centro Latinoamericano y del Caribe para Información en Ciencias de la Salud (BIREME) 
 

BIREME es un centro especializado de la OPS que se fundó en Brasil en 1967, con la colaboración del Ministerio de 
Salud, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Salud del Estado de São Paulo y la Universidad Federal de São Paulo. La 
misión de BIREME es contribuir al desarrollo de salud en los países de América Latina y el Caribe mediante el uso de la 
información sanitaria científica y técnica. 

 
El estado financiero del Centro es el siguiente: 

  2006-2007 2004-2005 
    
 Saldo al 1 de enero 624 923 240 160 
 Ingresos de la venta de publicaciones y otros servicios 2 484 445 3 121 452 
 Ingresos de la venta de publicaciones de la OPS/OMS 247 996 91 859 
 Ingresos de los servicios del sistema en CD-ROM 1 256 124     738 769 
  

Subtotal 4 613 488 4 192 240 
 Menos: Gastos 4 264 455  3 567 317 
  

Saldo al 31 de diciembre 349 033    624 923 
 

Otros gastos comprenden $5.048.990 de convenios de fondos fiduciarios ($4.848.635 en el ejercicio 2004-2005); 
$1.409.776 del presupuesto ordinario de la OPS ($1.217.154 en el ejercicio 2004-2005) y $532.095 de los fondos de la OMS 
($10.600 en el ejercicio 2004-2005). 
 
2. Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) 

 
CEPIS es un centro especializado de la OPS que se fundó en Perú en 1968. La misión de CEPIS es cooperar con los 

países de las Américas para evaluar y controlar los factores de riesgo ambientales que afectan a la salud de la población 
directa o indirectamente. La cooperación del CEPIS se presta principalmente mediante la difusión de información, el 
adiestramiento del personal especializado y el asesoramiento técnico directo. Además, los recursos de CEPIS comprenden 
una biblioteca accesible por internet, un laboratorio de vanguardia y la distribución de diversas publicaciones especializadas.  
 

El estado financiero del Centro es el siguiente: 
  2006-2007 2004-2005 
    
 Saldo al 1 de enero 1 216 186 1 779 338 
 Ingresos de la venta de publicaciones  22 218 
 Ingresos de servicios de laboratorio  407 266 
 Ingresos por otros servicios 939     124 537 
  

Subtotal 1 217 125 2 335 359 
 Menos: Gastos 70 844   1 117 173 
  

Saldo al 31 de diciembre 1 146 281  1 216 186 
 
Otros gastos comprenden $983.963 de convenios de fondos fiduciarios ($1.462.570 en el ejercicio 2004-2005); 

$2.273.982 del presupuesto ordinario de la OPS ($3.144.155 en el ejercicio 2004-2005) y $1.432.987 de los fondos de la 
OMS ($846.548 en el ejercicio 2004-2005). 
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3. Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP) 

 
El Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP) es un centro de la OPS/OMS ubicado en el 

Hospital Universitario de Clínicas de Montevideo. Su misión es fomentar la salud maternoinfantil mediante la cooperación 
con los países de la Región de las Américas para detectar problemas perinatales (obstétricos y neonatales) y pediátricos, así 
como para indicar posibles soluciones. Las estrategias para lograr estos objetivos son la enseñanza, la investigación, la 
difusión de información y la cooperación técnica con los países de la Región. El Centro dispone de una biblioteca 
especializada, programas de instrucción basados en pruebas científicas, un grupo de desarrollo de sistemas de información y 
unidades para la producción de materiales visuales, libros y elementos para las "tecnologías apropiadas". 
 

El estado financiero del Centro es el siguiente: 
  2006-2007 2004-2005 
    
 Saldo al 1 de enero 19 475 18 307 
 Ingresos de ventas varias y otros servicios 44 734    1 697 
  

Subtotal 64 209 20 004 
 Menos: Gastos 13 398       529 
  

Saldo al 31 de diciembre 50 811  19 475 
 
Otros gastos comprenden $403.145 de convenios de fondos fiduciarios ($477.381 en el ejercicio 2004-2005); 

$1.516.939 del presupuesto ordinario de la OPS ($1.073.455 en el ejercicio 2004-2005) y $815.819 de los fondos de la OMS 
($481.521 en el ejercicio 2004-2005). 
 
4. Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) 
 

PANAFTOSA es un centro especializado de la OPS fundado en Brasil en 1951 como un programa de la Organización 
de los Estados Americanos. La misión de PANAFTOSA es prestar cooperación técnica a los países de la Región afectados 
por la fiebre aftosa para promover y fortalecer las campañas de los programas nacionales y regionales a fin de prevenir y 
erradicar esta enfermedad. Además, PANAFTOSA trabaja en la elaboración de programas regionales para controlar y 
erradicar otras enfermedades de los animales que afectan a la salud de la población. 

 
El estado financiero del Centro es el siguiente: 

 2006-2007 2004-2005 
 
Asignación del presupuesto ordinario de la OPS 7 420 154 5 889 946 
Menos: Gastos 7 397 145 5 871 863 

 
Saldo 23 009 18 083 

  
Otros gastos comprenden $2.398.293 de los fondos especiales de la OPS ($1.304.165 en el ejercicio 2004-2005) y 

$5.309.580 de convenios de fondos fiduciarios ($2.193.332 en el ejercicio 2004-2005). 
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