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SURINAME 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Enfermedades transmisibles: 
ETS e infección por VIH/SIDA. 
La malaria. 

> Temas ambientales, en particular, la  inocuidad de los alimentos. 
> Fortalecimiento y reestructuración de la Oficina de Salud Pública (TURBERA). 
> Salud del niño: 

Lactancia materna. 
Inmunización. 
Desarrollo del niño en la primera infancia. 

> Enfermedades relacionadas con el  modo de vida: 
Obesidad. 
Diabetes mellitus. 
Enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares. 
Trastornos mentales. 

 

PROYECTOS 
 
GESTIÓN DE LA OFICINA 

PROPÓSITO  
 Establecer una estructura gerencial y administrativa eficiente y eficaz para apoyar la prestación de la  

cooperación técnica en Suriname. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán  fortalecido las capacidades de gestión de la Representación. 
• Se habrán realizado programas para concientizar al público, mediante la difusión de información  y la 

promoción de los valores de la OPS. 
• Se habrán movilizado recursos para la  CTP y fondos extrapresupuestarios. 

 

PROMOCIÓN DE ENTORNOS  FÍSICOS  SEGUROS  Y PREPARATIVOS EN CASO DE DESASTRE  

PROPÓSITO  
 Mejorar los ambientes residenciales, laborales y recreativos y  reducir la vulnerabilidad frente a los desastres. 
 
RESULTADOS ESPERADOS  
• Se habrá aumentado la capacidad nacional  para integrar la salud ambiental en los  procesos de desarrollo. 
• Se habrá fortalecido la capacidad nacional  para administrar los  servicios de agua y saneamiento. 
• Se habrá fortalecido la capacidad nacional  para administrar los residuos sólidos y controlar  la contaminación. 
• Se habrá fortalecido la capacidad nacional  para administrar los  materiales peligrosos. 
• Se habrá fortalecido la capacidad nacional  para administrar  la salud y  la seguridad ocupacional. 
• Se habrá  fortalecido la capacidad nacional  para mitigar los efectos de los desastres, prepararse y responder a 

ellos. 
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ENFERMEDADES TRANSMIS IBLES Y NO TRANSMISIBLES  

PROPÓSITO  
 Reducir los riesgos y la carga de  las enfermedades transmisibles y no transmisibles, entre otros, los  problemas 

de salud mental y la  toxicomanía. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá fortalecido la capacidad nacional  para el control de la malaria. 
• Se habrán fortalecidos los programas para controlar las enfermedades emergentes y reemergentes. 
•  Se habrán fortalecido los programas para eliminar las enfermedades transmisibles.  
• Se habrán fortalecido los programas de sanidad animal y zoonosis . 
• Se habrán fortalecido los programas para controlar las enfermedades cardiovas culares  y los  factores de riesgo. 
• Se habrá fortalecido el progra ma  para reducir la carga de morbilidad de los problemas de salud mental. 
•  Se habrán fortalecido los programas para el  control del cáncer. 
• Se habrá fortalecido el programa para las  ETS, entre ellas la infección por el VIH/SIDA. 
 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI) 

PROPÓSITO  
 Colaborar con  el  Ministerio de Salud para mejorar la  ejecución del PAI en toda la nación. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá contado con los suministros adecuados de las vacunas para que no se interrumpan las actividades. 
• Se habrá asegurado la cadena de frío para el almacenamiento y la administración óptima de las vacunas. 
• Se habrán aumentado los conocimientos y  la participación activa de la  población en las actividades de 

vacunación. 
• Se habrá apoyado el mejoramiento de la vigilancia de las enfermedades del PAI. 
• Se habrá apoyado el mejoramiento de la colaboración transfronteriza  e internacional.  
 

PROMOCIÓN DE MODOS DE VIDA  Y AMBIENTES SOCIALES SALUDABLES  

PROPÓSITO  
 Promover un ambiente de trabajo donde no se fume y no  se consuma alcohol  ni  sustancias psicotrópicas. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán creado espacios sin humo de tabaco y  se habrán apoyado  políticas e incentivos para reducir el 

consumo de alcohol y de drogas ilícitas.  
• Se habrán creado incentivos para reducir el consumo de  alcohol y otras sustancias. 
• Se habrá aumentado el número de programas de educación y aptitudes para la vida, en las escuelas secundarias. 
• Se habrá aumentado la vigilancia  para identificar las tendencias en el comportamiento y las condiciones 

sociales que influyen en los modos de vida sanos. 
• Se habrá mejorado entre los escolares la atención dental y la  higiene. 
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO SANOS   

PROPÓSITO  
 Fortalecer la capacidad nacional para reducir los  riesgos para la salud,  la morbilidad  y  la mortalidad con el fin 

de  promover el crecimiento y el desarrollo sanos para todas las categorías de edad, en particular de los niños, 
las madres y los adolescentes. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá  fortalecido la capacidad nacional para elaborar y ejecutar planes, políticas y proyectos para mejorar la 

salud del niño y del adolescente. 
• Se habrá fortalecido la capacidad nacional  para elaborar y ejecutar planes, políticas y proyectos para mejorar el 

estado de salud de mujeres y hombres en la etapa reproductiva del ciclo de vida. 
• Se habrá fortalecido la capacidad nacional para formular e iniciar programas integrales para promover y 

proteger la salud y el bienestar de los ancianos. 
• Se habrá fortalecido la capacidad nacional para elaborar y ejecutar planes, políticas y proyectos que  mejoren el 

estado nutricional de grupos de población seleccionados y detectar, prevenir, vigilar y reducir la malnutrición y 
los  problemas relacionados con el régimen alimentario. 

 

DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD 

PROPÓSITO  
 Fortalecer la capacidad del sistema nacional de salud para  garantizar a toda la población la atención de salud de 

calidad  y las respuestas adecuadas a los cambios de las condiciones internas y externas. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá fortalecido el proceso de reforma del sector de la salud nacional sobre la base de los principios rectores 

de equidad, eficacia, calidad, eficiencia, sostenibilidad y participación social.  
• Se habrá mejorado  la capacidad para mejorar la calidad y el desempeño de los sistemas y servicios de salud.  
• Se habrá desarrollado el sistema nacional de información sanitaria y se habrán  fortalecido los otros sistemas de 

información sanitaria afines. 
• Se habrá fortalecido el desarrollo de los sistemas adecuados de vigilancia para el control de las condiciones 

epidemiológicas. 
 

RECURSOS (EUA$)  
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  1,342,000 787,800 2,129,800 

Total 2004-2005  1,363,000 209,500 1,572,500 
Apoyo de programas de país  57% - 49% 
Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
29% 

 
- 

 
25% 

Información sanitaria y tecnología 2% - 2% 
Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
2% 

 
- 

 
2% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
4% 

 
- 

 
4% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 6% 100% 18% 
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