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El siglo pasado ha visto importantes logros en la salud de las

Américas y es digno de celebración. La OPS y los países miembros,

en estrecha unión, hemos registrado y conmemorado dignamente

este centenario.

Mirta Roses Periago 
Discurso de toma de posesión como Directora de la OPS





Las celebraciones del centenario de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) representaron la máxima expresión de panamericanismo. Participaron todos
los países de la Región con singulares programas propios, pero unidos bajo un tema
y un sello comunes. Al final de un año de celebraciones y actividades conmemorati-
vas del aniversario, quedaron muchos recuerdos tangibles. Además de una renova-
ción del compromiso de alcanzar las metas y los ideales de la Organización Pa-
namericana de la Salud, la celebración de un año de duración dejó videos, anuncios
de servicio público, carpetas, afiches, tarjetas postales, señaladores de libros, calco-
manías, artículos de papelería, materiales de exposición, juegos de documentos para
la prensa, libros, estampillas, folletos y otros productos. Se celebraron competencias
de natación, carreras a pie y caminatas y se produjeron mantas, chaquetas y libros
conmemorativos. En toda la celebración hubo un espíritu común, que llevó a la in-
terpretación de canciones y danzas, la celebración de exposiciones y seminarios y la
participación de todos los segmentos de la sociedad.

Programas en los países

El punto central de las celebraciones del centenario estuvo en los países. Cada uno
creó su propio programa nacional, estableció actividades y elaboró productos. Las
Representaciones de la OPS/OMS consiguieron la participación de un amplio grupo
representativo de la sociedad para formar comités nacionales, nombrar “Héroes de
la Salud Pública” e invitar a los “Campeones de la Salud” a convertirse en portavo-
ces de mensajes sobre la buena salud. En 2002, muchos países de las Américas emi-
tieron sellos postales conmemorativos del centenario de la OPS y 10 publicaron li-
bros para rendir homenaje al trabajo de la Organización.

En 2002 se celebraron tres concursos continentales en conmemoración del cente-
nario. Hubo un concurso de afiches, “Imágenes saludables”, para niños de 6 a 
12 años, y un concurso de ensayos, “Alianzas para la salud”, para jóvenes de 13 
a 18 años. En el concurso por el premio al mejor reportaje panamericano sobre salud
pública, abierto a todos los periodistas profesionales al servicio de diarios de toda la
Región, se prestó homenaje a la excelencia de los reportajes sobre temas de salud pú-
blica internacional. Una niña jamaiquina de 10 años ganó el concurso de afiches con
el llamado “Vida saludable”. Un joven peruano de 18 años recibió altos honores en el
concurso de ensayos con la composición titulada “Unidos por la salud”. Cada uno de
ellos obtuvo un premio en efectivo de US$ 500, un certificado de reconocimiento 
de la Organización y una computadora obsequiada por Discovery Health Communi-
cations, Inc. Un periodista canadiense, que escribió sobre la obesidad, fue el gana-
dor del premio al mejor reportaje sobre salud. Se le entregó el premio, junto con un
certificado de reconocimiento de la Organización, en Washington, DC, durante la
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Los países celebran el centenario de la Organización Panamericana 
de la Salud
Antigua y Barbuda
• El Ministerio de Salud y Mejoramiento Social de Antigua y Barbuda puso en circulación estampi-

llas conmemorativas.
• Se distribuyeron insignias de solapa de la OPS en todo el país.

Argentina
• El Dr. George A. O. Alleyne, Director de la OPS, participó en la inauguración de la Plaza del Cen-

tenario de la OPS en la ciudad de Clorinda, Formosa, durante el lanzamiento oficial del proyecto
Fronteras Saludables.

• Se lanzó por televisión una campaña institucional conmemorativa del centenario de la OPS, pro-
ducida gratuitamente por McCann Erickson.

• El Correo Argentino lanzó una estampilla conmemorativa. Junto con esta se elaboró un matase-
llos especial y un folleto para coleccionistas de estampillas.

26.a Conferencia Sanitaria Panamericana celebrada en septiembre de 2002. Los tres
ya habían recibido premios nacionales antes de ganar el concurso regional. Veinti-
cuatro países de la Región participaron en uno o más de los concursos de conme-
moración del centenario.

En abril, en las actividades del Día Mundial de la Salud en la Región se abordó
el tema del aniversario. Las actividades incluyeron muchas caminatas en pro de la
salud, ferias de salud, un simposio sobre diabetes, varias reuniones científicas, ma-
ratones por toda la ciudad, programas educativos para jóvenes y la inauguración de
varias iniciativas de “parques saludables”. El personal de la Representación de la
OPS/OMS en El Salvador dirigió a un grupo de funcionarios públicos internaciona-
les en una caminata para escalar el volcán más alto del país.

Se celebraron reuniones científicas internacionales en Chile (promoción de la
salud y ciudades saludables), Brasil (bioética), México (asuntos relacionados con el
medio ambiente) y Estados Unidos (investigaciones sobre salud y vacunas). Ade-
más, varias reuniones celebradas en Cuba y en todo el Caribe se proclamaron como
celebraciones oficiales conmemorativas del centenario. En Jamaica se rindió home-
naje al entonces Director, Dr. George A. O. Alleyne —el único Director de la OPS
originario del Caribe hasta el momento— en una ceremonia transmitida por televi-
sión a toda esa subregión. El Dr. Alleyne también recibió muchos premios, entre
ellos El Cóndor de los Andes, la máxima condecoración concedida por Bolivia.
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• En la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, la Representación de la OPS/OMS en la
Argentina presentó una publicación sobre los 100 años del trabajo de la Organización con el sec-
tor salud de ese país.

Bahamas
• Las Bahamas inauguraron sus actividades del centenario de la OPS con una celebración decorada

con globos en un balneario de Nassau, a la que asistieron la Gobernadora General de las Baha-
mas, Dame Ivy Dumont, y el Ministro de Salud, Ronald Knowles, junto con varios ex Ministros de
Salud y un grupo de ciudadanos bahameños de varias generaciones.

• Un punto destacado de la ceremonia fue la presentación de la Colcha Caribeña del Centenario,
exhibida también en 100 celebraciones de la OPS en Antigua y Barbuda, Granada, Montserrat,
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tabago; se envió también a otros lugares
de destino en el Caribe.

Barbados
• El Ministro de Salud, Marcus Betel, rindió homenaje al centenario de la OPS en una ponencia ante

una sesión del parlamento el 2 de diciembre, en la que destacó el aporte de la Organización a la
prestación de servicios de atención de salud en el país.

• El Dr. George A. O. Alleyne, Director de la OPS, recibió un cuadro enmarcado con un juego de
estampillas emitidas por el Director General de Correos. La imagen del Dr. Alleyne está en una de
las estampillas del juego de cuatro; las otras tres se refieren a la salud de la mujer, la actividad fí-
sica y la toma de conciencia sobre el VIH/SIDA.

• Brian “Bumba” Payne, uno de los cantantes de soca más conocidos de Barbados, hizo una con-
movedora interpretación de la canción “Drug Free Lives” (Vidas libres de drogas).

Belice
• En una ceremonia oficial y una recepción informal celebradas el 2 de diciembre de 2002 se des-

tacó el trabajo de la OPS.
• El 4 de julio de 2002, la Representación de la OPS/OMS en Belice invitó al público a una expo-

sición académica titulada “Salud, bioética y derechos de los pacientes: promoción del acceso a la
atención de salud de calidad”.

• El 6 de abril de 2002 se programó una caminata, una carrera de bicicletas y una carrera de
diversión para personas de todas las edades. Esta y otras actividades de promoción de la salud
celebradas durante el año se concentraron en el modo de vida saludable dentro del marco de las
celebraciones del centenario (el lanzamiento de 100 globos para la inauguración del centenario en
Belice, un puesto en la Feria de la Salud, etc.).
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Bolivia
• El Ministerio de Salud organizó una ceremonia especial el 2 de diciembre en sus oficinas en

homenaje al centenario de la OPS.
• La ciudad de La Paz inauguró una nueva Plaza del Centenario de la OPS en el barrio de Sopo-

cachi, cerca de la Representación de la OPS/OMS.
• El Ministerio de Defensa de Bolivia condecoró a la OPS con la Orden del Mariscal Andrés Santa

Cruz y las Fuerzas Armadas de Bolivia condecoraron a la Organización con el Mérito Militar Co-
ronel Eduardo Avaroa.

• El domingo, 1 de septiembre, se realizó una carrera nacional de 10 km con el lema: “Por una Bo-
livia saludable”. Fue promovida por el Ministerio de Salud y Previsión Social y la Federación de
Atletismo de Bolivia.

• El 28 de agosto de 2002 se presentó el libro conmemorativo titulado Historia de la salud pública
en Bolivia en un centro comunitario de la ciudad de La Paz. Asistieron a la ceremonia autorida-
des representativas del Ministerio de Salud y Previsión Social, la Sociedad de Salud Pública y el
Congreso Nacional.

• Se pusieron en circulación 50.000 copias de la estampilla conmemorativa.
• El Dr. George A. O. Alleyne, Director de la OPS, recibió la designación de Huésped Ilustre de la

Ciudad de La Paz.
• El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto concedió a la Organización Panamericana de la

Salud la condecoración del Cóndor de los Andes en honor de la celebración de su centenario.
• El gobierno municipal de El Alto y la OPS lanzaron un proyecto para ayudar a las familias po-

bres del sector urbano del llamado Distrito Centenario OPS.

Brasil
• El Brasil rindió homenaje al centenario de la OPS en una ceremonia celebrada el 11 de diciembre

a la que asistieron unos 2.500 invitados, entre ellos, funcionarios públicos de alto nivel y repre-
sentantes de los consejos de salud nacionales, estatales y locales, el cuerpo diplomático, los orga-
nismos internacionales, las ONG y el sector académico.

• Se puso en circulación un sello postal conmemorativo y se editó un libro titulado Los caminos de
la salud pública en el Brasil, publicado conjuntamente por la Representación de la OPS/OMS en
ese país y la Fundación Oswaldo Cruz.

• El centenario también se conmemoró durante el XXIX Congreso Brasileño de Medicina Veterinaria.
• Hubo celebraciones conmemorativas del centenario durante el Segundo Seminario Internacional

sobre la Salud, el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Canadá
• Diecisiete canadienses fueron nombrados héroes de la salud pública en la Novena Conferencia Ca-

nadiense sobre Salud Internacional.
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• La Sociedad Canadiense para la Salud Internacional celebró una ceremonia en Ottawa en la que
se sembraron árboles para conmemorar el centenario de la OPS. Después de la ceremonia se co-
locó una placa de granito con la siguiente inscripción en español, francés, inglés y portugués:

En reconocimiento de la contribución del Canadá a la salud de la población de las Américas y
para conmemorar el centenario de la Organización Panamericana de la Salud, dedicamos la
siembra de este árbol como símbolo creciente de nuestra colaboración para mejorar la salud de
las Américas.

Dedicado el 5 de junio de 2002 por la Honorable A. Anne McLellan, Ministra de Salud del
Canadá.

Chile
• Chile celebró una conferencia de prensa para anunciar sus celebraciones y actividades conmemo-

rativas del centenario durante todo el año.
• En abril se realizó una caminata por la salud para celebrar el centenario de la OPS y el Día Mun-

dial de la Salud.
• En diciembre hubo una reunión en la que se destacaron el futuro de la salud pública y las metas

por alcanzar, especialmente la equidad y el panamericanismo.

Colombia
• Colombia celebró un Día Nacional de Vacunación el 29 de noviembre como parte de sus celebra-

ciones del centenario.
• También se rindió homenaje al centenario de la OPS en abril y mayo en la 15.ª Feria Internacio-

nal del Libro en Bogotá, donde 847 niños recibieron carnés especiales de “artistas saludables” con
el logotipo del centenario de la OPS.

• Se difundió ampliamente material impreso sobre la OPS y sus aportes al país en los sectores aca-
démico, profesional y de asistencia pública.

Costa Rica
• Durante una celebración en la Casa Presidencial, la OPS recibió una placa de reconocimiento del

Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella, y de la Ministra de Salud, Dra. María
del Rocío Sáenz.

• En agosto, la Asamblea Legislativa colocó una placa especial conmemorativa del centenario de la
OPS a la entrada de su Salón de Ex Presidentes.

• Costa Rica también hizo un sorteo de la lotería nacional conmemorativo del centenario.
• Una exhibición en la que se destacaron los logros de la OPS recorrió el país.
• El Servicio Postal emitió cuatro estampillas conmemorativas.
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Cuba
• En la Representación de la OPS/OMS se realizó una ceremonia de inauguración de una placa con-

memorativa, lanzamiento de un sello postal del centenario de la OPS y presentación de una pu-
blicación especial para el centenario.

• Como parte del Día Latinoamericano de la Medicina, se designó como Destacados en Salud
Pública a 25 profesionales de la salud cubanos, y el pueblo de Cuba y el Presidente Fidel Castro
recibieron un Diploma de Reconocimiento especial de la OPS por los logros de ese país en el
campo de la salud pública.

• La Convención Internacional sobre Salud Pública de 2002 celebrada en La Habana reunió a de-
legados de 20 países.

• Se publicó un folleto con la historia del trabajo de la OPS en el país.

Ecuador
• La Representación de la OPS/OMS organizó una recepción informal.
• El Gobierno emitió una estampilla conmemorativa del centenario de la OPS.
• Los dos diarios principales del país publicaron un suplemento especial en homenaje al centenario.
• La OPS fue condecorada con la Orden del Mérito, una medalla presidencial concedida a particu-

lares o instituciones por sus contribuciones destacadas en pro del interés nacional en el Octavo
Congreso de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, celebrado en Guayaquil en junio.

• Se presentó el libro conmemorativo titulado El cóndor, la serpiente y el colibrí. La OPS/OMS 
y la salud pública en el Ecuador del siglo XX en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana.

El Salvador
• Se inauguró la Villa Centenario, un proyecto de “vivienda saludable” que rinde homenaje al cen-

tenario de la OPS y beneficia a 100 familias damnificadas como consecuencia de los terremotos
ocurridos en 2001.

• La Dirección General de Correos de El Salvador emitió una estampilla conmemorativa.
• La Representación de la OPS/OMS en El Salvador reconoció el trabajo realizado por los repre-

sentantes anteriores y el actual en una ceremonia especial celebrada el 18 de septiembre de 2002.
• Se lanzó el libro titulado Villa Centenario OPS. Crónica de vivienda saludable ante un desastre.
• La Asamblea Legislativa de El Salvador rindió homenaje a la OPS como Institución Más Merito-

ria por su destacado trabajo en el sector salud en las Américas y El Salvador durante sus 100 años
de existencia.

Estados Unidos de América
• El Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos celebró el centenario de la

Organización Panamericana de la Salud con una ceremonia de apertura de una exhibición en la
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Biblioteca Nacional de Medicina. La exhibición, titulada “Búsqueda centenaria de la salud en las
Américas, 1902–2002”, constó de 12 paneles que narraban la historia de la Organización.

Guatemala
• Se imprimió una estampilla en honor del centenario de la OPS (Consejo Filatélico Nacional), con

una circulación de 50.000 copias.
• Nuestro Diario, el periódico de mayor circulación en el país y de mayor accesibilidad para los gru-

pos más pobres, publicó la primera edición de su campaña “Vivir saludablemente”.
• Se lanzó la iniciativa “Parque saludable”.

Guyana
• Guyana celebró los 100 años de salud en el desfile de carrozas y trajes típicos de Mashramani (se

diseñó una carroza con temas representativos de la salud y la OPS).

Haití
• En la conferencia anual de la Asociación Médica Haitiana, se entregó una placa de Honor y Mé-

rito a la Representación de la OPS/OMS por su participación en el mejoramiento de la salud del
pueblo haitiano.

• Durante su visita oficial a Haití, el Dr. Alleyne recibió un reconocimiento oficial del Ministro de
Salud y Población.

• Se reconstruyó y renovó el Hospital Justinien en Cap Haïtien.
• Se celebró un concurso de pintura sobre el tema de violencia y una exhibición de pintura repre-

sentativa del problema de la violencia intrafamiliar.

Honduras
• El Vicecanciller Aníbal Quiñónez concedió al Dr. George A. O. Alleyne la Orden José Cecilio del

Valle en el grado de Gran Caballero.
• Honduras emitió un sello postal conmemorativo en abril, después de un sorteo especial de la

lotería nacional en febrero para celebrar el centenario de la OPS.
• Se organizaron campeonatos deportivos con personas de todas las edades.

Jamaica
• Se celebró en marzo la Octava Conferencia Internacional sobre la Diabetes y la Obesidad (Uni-

versidad de las Indias Occidentales/OPS).
• El 10 de marzo se realizó un Festival de Salud y la ceremonia de lanzamiento de la campaña de

promoción de la salud en la que se presentó la Colcha Caribeña.
• La Representación de la OPS/OMS y el CFNI organizaron una campaña de donación de sangre.
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• Un diario incluyó un suplemento con detalles de las actividades de la OPS y del centenario en
Jamaica.

• El Gobierno de Jamaica, por conducto del Director General de Correos, emitió una estampilla
conmemorativa.

México
• En una recepción para 250 invitados ofrecida el 2 de diciembre en homenaje al centenario de la

OPS, se lanzó un sello postal conmemorativo. Una semana antes, México realizó un sorteo espe-
cial de la lotería para conmemorar el centenario de la OPS.

• En octubre, el 28.º Congreso Interamericano sobre Ingeniería Sanitaria y Ambiental celebró una
sesión especial en homenaje al centenario de la OPS, durante la cual el Dr. George A. O. Alleyne,
Director de la OPS, recibió una placa en honor del trabajo de la Organización.

• Durante el lanzamiento del libro titulado Modelos para la implantación de proyectos productivos
en salud y educación en América Latina, el Dr. Guillermo Soberón, Presidente de FUNSALUD,
pronunció un discurso en el que destacó el centenario y el trabajo de promoción de la salud de la
OPS. FUNSALUD, Glaxo Smith Kline y la OPS copatrocinaron el lanzamiento.

• Durante la celebración del 39.º aniversario del Centro Interamericano para Estudios de Seguridad
Social, el Dr. Alleyne recibió tres placas en honor del centenario de la OPS. La primera fue pre-
sentada por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y su órgano de docencia, capaci-
tación e investigación. La segunda, presentada por la Caja Costarricense de Seguro Social, fue en-
viada desde San José, Costa Rica, para la ceremonia. El Instituto Nacional de Seguro de Salud de
Bolivia presentó la tercera placa.

• En Cuernavaca, Morelos, durante la celebración del 80º aniversario de la Escuela de Salud
Pública de México, el 15.º aniversario del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el cente-
nario de la Organización Panamericana de la Salud, se concedió al Dr. George A. O. Alleyne,
Director de la OPS, el Certificado de Mérito en Salud Pública. Estuvieron presentes el Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, Sr. Vicente Fox Quesada, y el Secretario de Salud de México,
Dr. Julio Frenk Mora.

• Durante la misma ceremonia, el Dr. Alleyne también recibió una placa del Presidente Fox en
honor del centenario de la OPS en la que se reconocen los logros de la OPS y sus extraordinarios
esfuerzos por mejorar la salud de la población de las Américas.

Nicaragua
• La Asamblea Nacional rindió homenaje al centenario de la OPS en la clausura de la sesión legis-

lativa, durante la cual condecoró al Representante de la OPS/OMS, Patricio Rojas, con la Orden
de Pedro Joaquín Chamorro. El 2 de diciembre hubo una ceremonia especial del centenario que
atrajo a unos 300 participantes, entre ellos a la Ministra de Salud interina, Margarita Gurdián, y
los ex Ministros de Salud, Marta Palacio y Lombardo Martínez. Durante la ceremonia se rindió
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homenaje a los campeones de la salud de Nicaragua, los cantautores Carlos y Luis Enrique Mejía
Godoy, la cantante Norma Helena Cadea y el campeón de boxeo Alexis Argüello, y se mostraron
varios de sus anuncios de servicio público preparados por la OPS.

• Tres de las figuras más reconocidas de la industria de la música y la sexta persona en la historia
en ganar campeonatos de boxeo en tres categorías de peso diferentes fueron seleccionadas como
campeones de la salud de Nicaragua por la Organización Panamericana de la Salud en el año de
su centenario.

• La Fundación Médica Nicaragüense Dra. Concepción Palacios, la Alianza Panamericana de
Médicos y la Asociación Internacional de Mujeres Médicas rindieron un homenaje especial a la
OPS por su valioso aporte y trabajo desde su fundación.

Panamá
• Panamá organizó una serie de actividades en homenaje al Centenario durante la visita hecha a

mediados de agosto por la entonces Subdirectora de la OPS, Dra. Mirta Roses. La visita incluyó
una conferencia sobre epidemiología y salud pública dictada por la Dra. Roses a unos 60 funcio-
narios públicos y representantes de organismos internacionales, así como una caminata de 6 km
en pro de la salud encabezada por la Presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, y todo su gabinete.

Paraguay
• En el Paraguay, la Representación anunció el Centenario de la OPS por medio de su apoyo a la

campaña nacional de alta visibilidad sobre “sangre segura”.
• El diario Última Hora publicó un suplemento de cuatro páginas sobre el 100.º aniversario de la

Organización.
• Se celebraron conferencias de prensa para dar a conocer las actividades del centenario.
• Se publicaron cuatro páginas enteras en colores sobre el centenario y la cooperación entre el Pa-

raguay y la OPS en Última Hora.
• Se realizó un concurso nacional de composición sobre el tema “Igualdad y salud” (abierto a los

profesionales de salud).

Perú
• Se celebró una ceremonia en la que el Presidente Alejandro Toledo confirió la Orden del Sol a la

OPS.
• El 7 de junio de 2002 se hizo pública la iniciativa “Parque saludable” en el Perú.
• El lanzamiento oficial de las celebraciones del centenario en el Perú se realizó el 17 de diciembre

de 2001 en la Representación en Lima. La ceremonia fue presidida por el Ministro de Salud, 
Dr. Fernando Carbone, y por el Representante de la OPS/OMS en el Perú.

• El Día Mundial de la Salud, 7 de abril de 2002, las autoridades postales nacionales lanzaron la
estampilla conmemorativa del centenario.
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• El 28 de mayo de 2002 el Ministerio de Salud firmó la Declaración de la Mortalidad Materna para
colocar a la mortalidad materna como indicador de salud y desarrollo en primer plano en la mente
de la población, y para lograr la canalización continua del gasto social de los gobiernos y las insti-
tuciones financieras internacionales hacia la inversión social por medio de inversiones en salud.

República Dominicana
• Durante la sesión de apertura del Foro Nacional sobre Atención Primaria, cuyo tema fue “Aten-

ción primaria: una respuesta al desafío de la reforma y la lucha contra la pobreza”, se iniciaron
las celebraciones del centenario de la OPS.

• Durante la sesión, se concedió al Dr. George A. O. Alleyne la Orden de Cristóbal Colón en recono-
cimiento del servicio de la Organización a la unidad y al desarrollo de la población de las Américas.

• Otras actividades incluyeron la creación de una página del centenario en la Internet y el lanza-
miento de una campaña de información pública durante todo el año 2002.

Suriname
• Suriname celebró el centenario de la OPS y la 100.ª donación voluntaria de sangre de André

Cooman, ciudadano surinamés, que comenzó a donar sangre en 1956 y ha seguido haciéndolo du-
rante 46 años. En una ceremonia realizada el 6 de noviembre, el Presidente de Suriname, Ronaldo
Venetiaan, nombró a Cooman Comandante de la Orden de la Estrella Amarilla, la máxima con-
decoración civil del país.

• El domingo 23 de junio de 2002, unas 300 personas participaron en el maratón de ejercicio ae-
róbico con el lema: “Por tu salud, muévete”.

• El Comité Olímpico de Suriname, en colaboración con la OPS, organizó la Carrera del Día Olímpico.
• En Suriname, el Dr. George A. O. Alleyne y el Ministro de Educación lanzaron una iniciativa con-

junta de “100 escuelas libres de humo”, un programa que estimula a 100 escuelas a adoptar la
política del medio ambiente sin tabaco para maestros y estudiantes.

• La Sra. Cynthia McLeod, campeona de la salud en Suriname, ayudó a 100 personas de edad a
mejorar la salud mediante intervenciones quirúrgicas y otras necesarias, y el comité interreligioso
capacitará a 100 promotores de salud comunitaria.

• El lanzamiento de las celebraciones del centenario comenzó con una caminata por el SIDA el 1 de
diciembre de 2001, seguido de un maratón de ejercicio aeróbico.

• Se presentaron dos canciones sobre la OPS, una con ritmo de rap y otra de bubbling (rap con
música de reggae).

Trinidad y Tabago
• Trinidad y Tabago emitieron una serie de sellos postales conmemorativos de la OPS. Uno de ellos

rinde homenaje a J. Lennox Pawan, el bacteriólogo de Trinidad que descubrió la transmisión de
la rabia por murciélagos vampiros en 1931.
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• La Representación en Trinidad y Tabago diseñó e hizo su propia Colcha del Centenario, y un autor
local compuso la letra de un calipso especial en homenaje al aniversario. Se organizó una carrera
de 5 km para las mujeres de la OPS.

• A la ceremonia de lanzamiento del centenario, celebrada en el Hotel Hilton el 17 de abril, asis-
tieron aproximadamente 100 invitados, entre ellos diplomáticos, funcionarios públicos, represen-
tantes de ONG, senadores, personas interesadas en la causa de la salud y funcionarios de la OPS.

Uruguay
• Las celebraciones del centenario en el Uruguay continuaron con el primer Día Municipal de los

Alimentos Saludables el 20 de mayo. Las actividades realizadas en todo el país suministraron in-
formación sobre nutrición y la preparación adecuada de los alimentos y varios fabricantes de ali-
mentos abrieron sus puertas a más de 1.600 escolares visitantes, que pudieron ver directamente
las técnicas de elaboración de alimentos.

• El 8 de abril, la Primera Dama Mercedes Menafra de Batlle dedicó una Plaza del Centenario de
la OPS en la ciudad de Tacuarembó.

• El Dr. George A. O. Alleyne, Director de la OPS, habló en una videoconferencia desde Washing-
ton, DC, con la Directora General de Salud del Uruguay, Ofelia López, el Director del Hospital de
Tacuarembó, Ciro Ferreira, y el Representante de la OPS/OMS, José Fiusa Lima, que estaba en
Tacuarembó.

• La emisión de una estampilla conmemorativa fue aprobada por la Administración Postal Nacional.

Venezuela
• El último lunes de cada mes se celebraron conferencias sobre temas de salud pública, que corres-

pondieron con las reuniones técnicas de la Representación de la OPS/OMS.
• Para celebrar el Día Mundial de la Salud se realizó una caminata.
• En octubre, se organizó una exhibición de fotografías y documentos históricos para ilustrar la

evolución de 100 años de salud pública en Venezuela y la intervención de la OPS en las metas
alcanzadas.

• Durante todo el año se publicaron artículos investigativos y científicos en los que se analizaron va-
rias cuestiones y problemas de salud pública, los adelantos hacia el logro de la meta “Niños salu-
dables: Meta 2002”, en la que Venezuela ha participado en la reducción de la mortalidad infantil.

• Se presentó el libro conmemorativo titulado Cien años de cooperación técnica entre la OPS y
Venezuela en una ceremonia especial.

• El 2 de diciembre de 2002 se celebró una ceremonia especial en la que se entregaron premios a
los héroes de la salud pública y se agradeció a los campeones de la salud su participación durante
todo el año.
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Oficina de Campo de la OPS/OMS en el Paso, Texas, EUA
• En enero de 2002 se celebró una serie de talleres titulados “Información pública y salud”.
• Se celebró la 60.ª reunión anual de la Asociación Fronteriza Mexicano-Estadounidense de Salud

(AFMES) en Chihuahua, México, y el Director de la OPS fue el orador principal en la conferen-
cia titulada “La OPS, 100 años de salud en las Américas”.

• Se celebró una cena de gala con motivo de los 100 años de la OPS en homenaje a los héroes de la
salud en la frontera.

• En junio de 2001 se inició un concurso fotográfico sobre “salud en la frontera”, que culminó con
una exhibición de fotografías en septiembre de 2002.

• Se celebró el 60.º aniversario de la Oficina de Campo por medio de la publicación de un álbum
de fotografías que documenta 60 años del trabajo de la OPS en la frontera.

Iniciativas regionales

El logotipo del centenario diseñado en la Sede se empleó para identificar todos los
productos conmemorativos de esa celebración, como afiches, juegos de documentos
para los medios de información, fotografías, tarjetas postales y comunicados de prensa.
La Sede envió a las Representaciones un disco compacto (CD-ROM) con archivos de
afiches y folletos utilizables en productos locales, en los que se destaca la marca del
centenario con una identificación local. Se distribuyeron videos y anuncios de servicio
público a los países, vendidos a los principales canales de comunicación. Se transmi-
tió en todo el mundo una serie de 12 anuncios en video de 1 minuto de duración. La
Sede publicó un álbum de fotografías conmemorativo —Celebrando 100 años de
salud: en búsqueda de una América saludable— lanzado en junio. Ese libro ilustra los
adelantos y cambios en la vida de la población de las Américas y narra la historia de
quienes se dedicaron a mejorar la salud en la Región. Muestra la cooperación de las
naciones y los pueblos de las Américas para mejorar la vida de cada persona del con-
tinente americano. En agosto se publicó una edición especial de Perspectivas de Salud,
que se concentró en el futuro de la salud pública. En la Sede se diseñó un sitio espe-
cial conmemorativo del aniversario en Internet, lanzado en dos idiomas, con enlaces a
páginas web de los países. El sitio contiene presentaciones especiales multimedia, si-
nopsis de los antecedentes históricos y una tienda virtual que se ocupó de la venta de
chaquetas, camisetas y gorras de béisbol conmemorativas del centenario.

Se formó el Comité Asesor del Centenario, integrado por personalidades de la Re-
gión, al que se presentaron los nombres de los “Héroes de la Salud Pública de las
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Américas” para su estudio y selección. Se elaboraron cronologías y calendarios de
eventos y se integraron los planes de país en un programa de conmemoración del
centenario durante todo el año. Entre los candidatos al nombramiento de “Cam-
peones de la Salud” durante el centenario estuvieron Don Francisco, Mercedes 
Sosa, Luis Enrique y Jon Secada. Todos participaron en la producción de anuncios
de servicio público en video.

En la Sede, muchos dignatarios y un gran número de funcionarios de la OPS mar-
caron el lanzamiento de la celebración del centenario en enero con la colocación de
una enorme insignia en la parte frontal del edificio, banderas en los postes de alum-
brado alrededor del edifico, música del Caribe y globos. Se anunció el comienzo de
los concursos continentales y se presentó la primera de tres exhibiciones especiales
de fotografías.

Las exhibiciones de fotografías, “The Camera Lens as Chronicler, circa 1950” y
“Rostros de las Américas”, se enviaron a la Facultad de Salud Pública de la Univer-
sidad de Michigan, EUA y al Ecuador. La exhibición de gráficos preparada por los
Estados Unidos y la OPS se envió a varias oficinas regionales del Departamento de
Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, a la reunión del 60º aniversario de
la Asociación Fronteriza Mexicano-Estadounidense de Salud y al Colegio de Médicos
y Cirujanos de Pennsylvania.

Durante la 26.a Conferencia Sanitaria Panamericana celebrada en septiembre de
2002, el Dr. Alleyne lanzó La salud en las Américas, edición de 2002; Nuevos rum-
bos para la salud en las Américas. Informe Cuadrienal del Director; En búsqueda de
la Equidad, una colección de los discursos pronunciados durante sus dos mandatos
como Director, y La salud pública en las Américas. Se ofreció una recepción espe-
cial en la Organización de Estados Americanos.

Sitios de las exhibiciones de fotografías conmemorativas del centenario 
de la OPS 
• Conferencia de ministros de salud y medio ambiente, Ottawa, Canadá, marzo de 2002.
• Feria Mundial de Información sobre Salud, Asociación de las Naciones Unidas, Jersey City, Nueva

Jersey, abril de 2002.
• Reunión anual del Consejo Mundial de la Salud, Washington, DC, mayo  de 2002.
• Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, San Diego, California, junio de 2002.
• Reunión Anual del Consejo Nacional de La Raza, Miami, Florida, julio de 2002.
• Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, Washington, DC, octubre de 2002.



Premios mundiales

Los ministros de salud del mundo rindieron homenaje a la OPS y a su centenario
en la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra en 2002 y felicitaron a la
Organización por su liderazgo y sus logros. Una resolución aprobada por los Estados
Miembros señaló “el papel que ha jugado la Organización Panamericana de la Salud
durante los últimos 100 años en la notable mejoría que se aprecia en la salud en la
Región de las Américas”. La cronología de los principales acontecimientos en mate-
ria de salud pública durante el siglo se presentó durante la Asamblea y en otras oca-
siones durante el año del centenario. La Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y la Media Luna Roja también rindió homenaje a la OPS en una re-
cepción en Ginebra.

El Consejo Mundial de la Salud conmemoró el centenario de la OPS en una recep-
ción ofrecida durante una reunión celebrada en Florida, en su reunión anual y en una
recepción en el Congreso de los Estados Unidos en Washington, DC. Se hizo un reco-
nocimiento especial del centenario de la Organización en la reunión anual de la
Asociación Estadounidense de Salud Pública. La Asociación Fronteriza Mexicano-
Estadounidense de Salud también reconoció el centenario en su reunión anual y lo
mismo hizo la Asociación Médica Mundial en su reunión extraordinaria. El Banco
Interamericano de Desarrollo celebró una conferencia especial sobre salud y economía.

El día del aniversario

El 2 de diciembre, la fecha de la primera reunión de la OPS que tuvo lugar 100
años antes, hubo celebraciones en toda la Región. Los países celebraron el día con ac-
tividades conmemorativas que incluyeron recepciones para altos funcionarios públi-
cos; representantes de los consejos de salud nacionales, estatales y locales de cada
país; el cuerpo diplomático; los organismos internacionales; las ONG, y el sector aca-
démico. Las Representaciones ofrecieron recepciones informales, organizaron carre-
ras de 5 km, hicieron pasteles de cumpleaños, publicaron suplementos especiales en
la prensa local, presentaron ponencias ante los órganos legislativos de varios países,
inauguraron placas conmemorativas, emitieron sellos postales y billetes de la lotería
conmemorativos de la OPS en varios países, celebraron actividades culturales y rin-
dieron homenaje a muchos héroes y campeones nacionales de la salud pública.
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En la Sede, la Asociación de ex Funcionarios de la OPS/OMS celebró una reunión
de sus miembros. Los simposios del centenario “Celebrando alianzas: 100 años de
salud en las Américas”, comenzaron por la tarde del 2 de diciembre con una discu-
sión de panel sobre “Logros y desafíos para la salud pública en las Américas”, pa-
trocinada por Eli Lilly and Company. Los simposios continuaron el día siguiente con
una reunión de todo el día patrocinada por la Fundación W. K. Kellogg, en la que se
destacaron las alianzas para la salud en las Américas.

El 2 de diciembre por la noche hubo una cena de gala en el hotel Willard Inter-
Continental Washington, el sitio de la primera reunión celebrada en 1902. En la
cena se rindió homenaje a los 11 “Héroes de la Salud Pública de las Américas”. El
Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, fue el orador principal. Al
dirigirse al público, afirmó que “el trabajo en equipo de la OPS y sus asociados, en
sí, se ha convertido en una fuerza unificadora y democratizadora que ha dado más
poder a las mujeres y a las comunidades y ha acercado a los países en redes de co-
nocimiento y ayuda mutua”.

Héroes de la Salud Pública de las Américas
Carlos Canseco, México

Jacinto Convit, Venezuela
Mirna Cunningham, Nicaragua

Donald A. Henderson, Estados Unidos de América
José Jordán, Cuba

Marc LaLonde, Canadá
Edgar Mohs, Costa Rica
Elsa Moreno, Argentina

Zilda Arns Neumann, Brasil
Ruth Puffer, Estados Unidos de América
Kenneth Livingstone Standard, Jamaica
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