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TTeessttiimmoonniiooss  ppeerrssoonnaalleess::  
EEll  ccoossttoo  hhuummaannoo          
Esta sección nueva está dedicada a historias individuales 
de la vida real sobre el costo humano de la epidemia 
mundial de enfermedades crónicas en su vida. Estas 
narrativas, escritas por las mismas personas afectadas en 
sus propias palabras, ponen una cara humana a la 
epidemia, al contar de la pérdida de salud, el sufrimiento, 
y las defunciones de miembros de su familia u otras 
personas queridas que podrían haber sido prevenidas 
mediante la intervención oportuna y la atención adecuada. 
 
Invitamos a nuestros lectores a enviar sus historias 
personales a nuestro personal editorial (véase los 
vínculos al final de la página 9).  

 
EEll  aaññoo  eenn  qquuee  cciinnccoo  hhoommbbrreess  eenn  mmii  vviiddaa  mmuurriieerroonn  ddee  
uunnaa  eennffeerrmmeeddaadd  ccrróónniiccaa  
En 1998, hace 20 años, cinco hombres en mi vida 
murieron. Todos murieron de una enfermedad 
crónica. Todos tenían 51 a 54 años de edad. Este año, 
en octubre, cumplí mis 53 años; y de alguna manera 
la combinación de estos casos hace 20 años y mi 
cumpleaños me ha hecho reflexionar sobre aquel año.   
 
Empezó en febrero, cuando yo era epidemiólogo en 
el Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC) en 
Trinidad. Estuve en las Islas Turcas y Caicos para 
ayudar a elaborar el Plan Nacional del SIDA. 
Estábamos esperando para ver al Ministro de Salud 
y recibí una llamada telefónica de mi secretaria, 
quién dijo, “James, ¿estás sentado?” Contesté, “¿Por 
qué, qué pasa? Respondió, “Se murió el Dr. 
Diggory”. Él había sido Director de CAREC, y mi 
jefe de hace nueve meses. Fue en choque total. Entré 
en la reunión con el Ministro, pero después no podía 
recordarme de cualquier cosa que sucedió en esa 
reunión. El Dr. Diggory tenía sobrepeso pero no 

fumaba, aunque a menudo mostraba síntomas de 
estrés. Posteriormente oí la historia de su esposa. 
Había venido a casa del trabajo a la hora del 
almuerzo para reparar una luz rota y se cayó con un 
ataque cardíaco masivo.   
 
La segunda muerte sucedió a principios de marzo, 
durante las celebraciones anuales de los carnavales 
en Trinidad. Fuimos al hospital para visitar al tío de 
mi esposa. Le ingresaron al hospital porque tenía 
dificultad en respirar. Tenía mucho sobrepeso, con 
antecedentes de tabaquismo y enfisema. Cuando lo 
ví, pensé que parecía estar muy enfermo, con un 
pulso débil y un color azulado en sus labios y 
mejillas. Se trasladó a un hospital de tórax esa noche, 
y murió al día siguiente.  
 
La tercera sucedió en junio, cuando murió otro 
hombre en mi vida: el profesor Patrick Hamilton, 
Director de CAREC de 1975 a 1982. y Director del 
Departamento de Salud Comunitaria en la Escuela 
de Higiene y Medicina Tropical de Londres (London 
School of Hygiene and Tropical Medicine / LSHTM). 
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nfermedades Crónicas de la OPS.  
 

Había hecho mi proyecto optativo como estudiantes 
de medicina en 1979 en CAREC, trabajando en un 
estudio cardiovascular (the St. James Cardiovascular 
Study) mientras el Dr. Hamilton era Director de 
CAREC. También había hecho mi MSc en el 
LSHTM de 1983 a 1984, cuando él era Director del 
Departamento. No conozco todos los detalles, 
excepto ese tenía diabetes dependiente de la insulina. 
No fumaba. Había estado en Ouagadougou, Burkina 
Faso, trabajando en el Programa de Oncocercosis 
(ceguera de los ríos), cuando murió de diabetes.   
 
La cuarta tragedia sucedió en julio, cuando mi 
padrastro murió de un ataque cardíaco en Trinidad. 
Tenía exceso de peso y algunos antecedentes de 
diabetes tipo 2 controlada por medicamentos orales. 
También fumaba. Había sido gerente de medio nivel 
en una compañía de seguros en Trinidad cuando 
falleció. Su diabetes se había hecho más difícil de 
controlar durante sus últimos años.   
 
La quinta muerte ocurrió en diciembre, cuando mi tío 
en Londres murió de un ataque cardíaco. Había sido 
como un padre para mí cuando era un niño muy 
pequeño. Había estado en las Fuerzas Aéreas Reales 
del Reino Unido pero se había jubilado temprano 
debido a la diabetes, que tenía complicaciones en 
forma de retinopatía, tal que no podía ver muy bien, 
así como vasculopatía periférica y deficiencia renal. 
Era demasiado gordo y también fumaba.   
 
Por consiguiente, éste fue un año extraño para mí. 
Cinco hombres de mi vida murieron de 
enfermedades crónicas. Todos tenían entre 51 y 54 
años de edad. Todos estuvieron en el punto máximo 
de sus responsabilidades profesionales—en la mejor 
época de su vida—con familia, trabajo, hipoteca, etc. 
Por mi parte, ya desde la escuela secundaria siempre 
había sido propenso rutinariamente a hacer ejercicio 
comer saludable, pero aquel año fue una advertencia 
para mí a mantenerme en buen estado de salud, 
permanecer delgado, comer saludable y no fumar. 
Por lo tanto, en este año 2008—20 años después de 
aquel año fatídico para mí de 1988—estoy recordando 
y compartiendo esta historia personal. Aunque hoy 
en día hay un reconocimiento creciente de la 
epidemia de enfermedades crónicas, esta epidemia ya 
hace varias décadas que está con nosotros. En 1988, 
hace 20 años, esta epidemia me robó cinco hombres 
importantes en mi vida, todos de la edad que yo 
tengo ahora. Y me pregunto, “¿Cómo fue que 
tardamos tanto en reconocer esta epidemia y en 

disparar la alarma, 
para empezar a 
actuar seriamente 
para luchar contra 
ella?   
 
Fuente: Dr. James 
Hospedales, Jefe del 
Programa de 
E

 
 

 
 
 
 

AAcccciióónn  RReeggiioonnaall  
CCoonnsseejjoo  DDiirreeccttiivvoo  ddee  llaa  OOPPSS  aaddooppttaa  uunn  
PPllaann  ddee  AAcccciióónn R Reeggiioonnaall p paarraa c coommbbaattiirr e ell c cáánncceerr 
cceerrvviiccoouutteerriinnoo  

 

Nuestro equipo se complace mucho en informarle 
que, el 2 de octubre de 2008, el 48o Consejo Directivo de
la OPS aprobó una resolución sobre una Estrateg
Plan de Acción Regionales sobre  la Prevención y e

 
ia y 

l 
ontrol de Cáncer CervicouterinoC  (CD48.R10).  

 
El Consejo Directiv
está integrado por 
Ministros de Salud de 
todos los paí
Américas y 
proporciona 
gobernanza y dirección 
general de políticas
OPS. Durante sus 
discusiones sobre la 
Estrategia Regional de 
Cáncer Cervicouterin
casi todos los países 
ofrecieron su apoyo 
decidido la Estrategia. 
Había sólo unas pocas sugerencias menores para 
modificar el lenguaje de la resoluci

o 

ses de las 

 a la 

o, 

ón, la cual fue 
aprobada con gran entusiasmo.   

http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48index-s.htm
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48index-s.htm
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48index-s.htm
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Esto constituye un paso importante adelante al 
acumular el apoyo político y técnico necesario para 
priorizar la prevención de cáncer cervicouterino en la 
agenda de salud de las Américas. Esperamos contar 
con su apoyo continuo mientras los Estados 
Miembros y la OPS se centran ahora en la aplicación 
de esta nueva Estrategia Regional para combatir el 
cáncer cervicouterino. 

 
 
 
 

LLooggrrooss  ddee  llooss  ppaaíísseess  
PPaaíísseess  ddeell  MMEERRCCOOSSUURR::  VViiggiillaanncciiaa  ddee  
EECCNNTT  

Situación de las enfermedades crónicas no 
transmisibles en los países del MERCOSUR y 
asociados: Los Países Miembros y Asociados pasan 
a través de una transición demográfica y 
epidemiológica, en que los procesos de 
globalización y urbanización traen una 
homogenización de comportamiento además de un 
acceso más libre a tabaco y alcohol tanto como a 
comida de chatarra. Los cambios tecnológicos 
traen un mayor sedentarismo en el mundo del 
trabajo y de patrones de urbanización que han 
reducido la actividad física en el tiempo libre de las 
personas. 

 
El objetivo principal de 
esta Reunión (que se 
llevó a cabo en Porto 
Alegre, Brasil, del 15 al 16 
de septiembre) fue 
contribuir al 
perfeccionamiento de la 
Propuesta sobre la 
creación de la capacidad 
de valorar y usar la 
información disponible 
en la toma de decisiones 
en relación con la prevención y el control de 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y 
sus factores de riesgo (FR) en los Países Miembros y 
Asociados del MERCOSUR. 

 
Los participantes de la Reunión. 

Los objetivos específicos fueron: 
1.1.  Identificar los aspectos claves para tomar en 

cuenta para articular las evidencias en la toma 
de decisiones en relación a la prevención y el 
control de ECNT y sus factores de riesgo.  

2.2.  Identificar recursos de información disponibles y 
su uso en la evaluación y obtención de evidencias 
para las intervenciones con respeto a prevención y 
el control de ECNT y sus factores de riesgo.  

3.3.  Proponer la Resolución sobre la formación de un 
subgrupo técnico de trabajo en vigilancia de ECNT 
y sus factores de riesgo a nivel del MERCOSUR.  

  
LLaa  PPrrooppuueessttaa

 

  
El fin de la propuesta es reducir la carga de las 
enfermedades crónicas vía cambios en políticas de 
salud, programas y servicios en base a la vigilancia 
oportuna de ECN en los Estados Parte y Asociados 
del MERCOSUR. 
 
El objetivo general es fortalecer el sistema de 
vigilancia de ECNT en los países del MERCOSUR 
y asociados al mismo, que provea de información
relevante para la formulación y evaluación de 
políticas públicas efectivas.  
 
Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Asesorar en la definición de áreas prioritarias 
de intervención en salud pública.  

o Brindar información sobre problemas de 
salud con mayor carga para los países de la 
subregión.  

o Identificar los grupos más vulnerables, 
según zona geográfica, nivel 
socioeconómico, grupos de edad, etc.  

http://stg.www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/porto-alegre-propuesta.pdf
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 Desarrollar recomendaciones para la 
formulación de políticas y programas efectivos 
en salud.  
o Identificar y compartir políticas e 

intervenciones efectivas en la reducción de 
la carga de ECNT y de inequidades en los 
países del MERCOSUR.  

o Evaluar la aplicabilidad de los programas e 
intervenciones para el MERCOSUR.  

o Apoyar el diseño de programas e 
intervenciones que se adapten a la realidad 
de cada país.  

o Evaluar la efectividad de políticas y 
programas implementados.  

 Desarrollar recomendaciones para mejorar el 
sistema de vigilancia nacional y subregional.  
o Conformar la red de vigilancia de ECNT 

del MERCOSUR.  
o Diseñar un modelo que sirva de marco de 

referencia para la VENT.  
o Establecer un programa de colaboración 

técnica e intercambio de conocimiento.  
o Desarrollar una lista de competencias 

necesarias de profesionales y un plan de 
capacitación técnica en vigilancia de ECNT 
y en análisis de desigualdades en salud.  

 
Los resultados esperados de la Propuesta son: 

1.1.  Un grupo de indicadores 
consensuados sobre 
ECNT y sus factores de 
riesgo para la subregión, 
definidos, desarrollados 
y presentados para 
promover su utilización 
(Objetivo específico 1).  

2.2.  Un Plan de trabajo 
desarrollado de manera 
participativa para 
producir e integrar indicadores en los boletines 
de seguimiento a los avances en materia de 
salud del MERCOSUR, para brindar 
información para la definición de áreas 
prioritarias (Objetivo especifico 2).  

3.3.  Una Red subregional de vigilancia de ECNT 
con usuarios y productores claves de 
estadísticas, epidemiología de salud y 
programas de los sectores público, cívico y 
académico, sensibilizados en y comprometidos 
a abordar las implicaciones de las 
desigualdades en temas relacionados con 

ECNT y sus factores de riesgo (Objetivo 
especifico 3).  

4.4.  Recomendaciones para los Países Miembros y 
Asociados sobre los procedimientos para 
asegurar la organización, armonización y 
presentación de la información a nivel del 
MERCOSUR (Objetivo especifico 4).  

 
Véase la página en línea para la agenda, lista de 
participantes y el texto de la propuesta. 
 
Fuente: Dra. Branka Legetic, equipo de Enfermedades Crónicas 
de la OPS. 
 
 

 

BBaarrbbaaddooss::  CCoonnffeerreenncciiaa  ssoobbrree  llaa  ssoocciieeddaadd  
cciivviill  yy  llaass  EECCNNTT  
Caribe Saludable 2008: Prevención de las Enfermedades 
Crónicas (Healthy Caribbean 2008: Chronic Disease 
Prevention), conferencia de la sociedad civil: Esta 
reunión celebrada del 16 al 18 de octubre en Barbados 
fue co-auspiciada por la OPS, la Fundación 
Interamericana del Corazón (Inter American Health 
Foundation / IAHF), el Banco Caribeño de Desarrollo 
(Caribbean Development Bank / CariBank), y la 
Fundación del Corazón y de Accidentes 
Cerebrovasculares de Barbados (Heart and Stroke 
Foundation of Barbados / HSF-Barbados). Asistió un 
total de 14 países, acompañados por una gran 
variedad de organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que incluyó 37 ONG de salud, iglesias, 
sindicatos, asociaciones de consumidores, y 
organizaciones educacionales y de investigación.  

 

http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/porto-alegre-mercosur-vig.htm
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/porto-alegre-agenda.pdf
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/porto-alegre-participantes.pdf
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/porto-alegre-participantes.pdf
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/porto-alegre-propuesta.pdf
mailto:legeticb@paho.org
http://www.interamericanheart.org/?lang=spa
http://www.caribank.org/
http://www.hfob.org/


EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ccrróónniiccaass::  PPrreevveenncciióónn  yy  ccoonnttrrooll  eenn  llaass  AAmméérriiccaass,,  ooccttuubbrree  22000088 

hhttttpp::////wwwwww..ppaahhoo..oorrgg//ssppaanniisshh//aadd//ddppcc//nncc//ccrroonniicc..hhttmm  

55

El objetivo fue planificar la respuesta de la sociedad 
civil a la epidemia de enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT) en el Caribe inglés, habida 
cuenta de la Declaración de Puerto de España  
(Declaration of Port-of-Spain) que resultó de la 
Cumbre de CARICOM sobre las ECNT (CARICOM 
Summit on Chronic Noncommunicable Diseases) que se 
celebró en septiembre del año pasado en Trinidad y 
Tabago. El plan para la sociedad civil es un resultado 
esperado de una carta de acuerdo entre la OPS y la 
IAHF. Esta Reunión complementó otra sobre la 
Respuesta del sector privado a las enfermedades crónicas 
en el Caribe inglés  (Caribbean Private Sector Response to 
CNCDs meeting) celebrada en Trindad en junio 
pasado (véase el número de agosto 2008 de este 
noticiero.) 

 
Foto cortesía de www.onesingapore.sg 

Dos objetivos secundarios fueron presentar la 
Disertación y el Premio de Ciencia y Paz de la 
Fundación Interamericana del Corazón a Sir George 
Alleyne (Director emeritus de la OPS) y los premios 
de la 5a Concurrencia Periodística Interamericana 
sobre la Epidemia del Tabaco.   
 
El Primer Ministro y el Ministro de Salud de 
Barbados inauguraron la conferencia, acompañados 
por el Representante de la OPS/OMS para los países 
del Caribe oriental. También durante la inauguración 
hizo el Dr. James Hospedales una presentación sobre 
ECNT en el Caribe: Lo que sabemos (CNCDs in the 
Caribbean: What we know), y la IAHF presentó La 
sociedad civil como agente del cambio: Lo que funciona 
(Civil Society as an Agent of Change: What Works). La 
Reunión incluyó una mezcla de sesiones plenarias y 
de grupos de trabajo pequeños que abordaron la 
abogacía, la reducción de los factores de riesgo 
(tabaco, dieta y actividad física, consumo de alcohol), 

el aumento del tratamiento, 
la formación de alianzas, y el 
monitoreo y la evaluación 
(M&E). Las ONG 
describieron una gran 
variedad de actividades 
educacionales y de servicio, 
con algunas discusiones sobre abogacía, M&E, y en 
papel de fiscalizador.  
 
Había un alto nivel de participación entusiasta. 
También todas las ONG completaron un perfil para 
una base de datos. Asimismo había un alto nivel de 
insumos para el Plan Preliminar de la Sociedad Civil 
pospuesto en la Conferencia. Se llegó a un acuerdo 
para establecer una Coalición Caribeña contra las 
ENT (Caribbean Coalition against NCDs), y se aprobó 
una resolución. Se estableció un grupo de trabajo 
pequeño bajo la dirección del Profesor Hassell, 
presidente de la HSF-Barbados, para funcionar como 
comité de coordinación ad hoc. Se hicieron planes 
para crear un sitio Web y un Listserv.  
 
Las recomendaciones incluyeron:  
1.1.  La OPS/OMS y otros interesados deben apoyar 

la movilización de la sociedad civil en el Caribe 
como un paso positivo por adelante en la 
prevención y el control de las ECNT.  

2.2.  Las tres corrientes de trabajo en ECNT en la 
subregión del Caribe deberán conectarse en 
2009/2010:  
a.a.  La Red CARMEN del Caribe inglés. 
b.b.  La iniciativa del sector privado de la 

Asociación Caribeña de Industria y 
Comercio (Caribbean Association of 
Industry and Commerce / CAIC).  

c.c.  La Coalición Caribeña de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (Caribbean Coalition of 
Civil Society Organizations). 

3.3.  Debe haber promoción de los resultados de la 
Reunión dentro de la Red CARMEN y vía otros 
canales.  

 
 
 

AAnnuunncciiooss  
PPAAHHEEFF  aappooyyaa  eell  eennvveejjeecciimmiieennttoo  ssaalluuddaabbllee  
Excelencia en geriatría y enfermedad crónica relacionada:   
¿Cómo aumentar “extensión de la salud” del pueblo 
junto con la vida de personas de edad en América 

http://www.pahef.org/�
http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/pres212_07.jsp
http://www.caricom.org/jsp/community/chronic_non_communicable_diseases/summit_chronic_non_communicable_diseases_index.jsp
http://www.caricom.org/jsp/community/chronic_non_communicable_diseases/summit_chronic_non_communicable_diseases_index.jsp
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/cronic-2008-2-8.pdf
http://www.onesingapore.sg/
http://www.paho.org/english/ad/dpc/nc/carmen-info.htm
http://www.caic.org.tt/
http://caribbeanwellness.blogspot.com/2008/10/healthy-feedback.html
http://caribbeanwellness.blogspot.com/2008/10/healthy-feedback.html
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Latina y el Caribe? Durante cada año de este decenio, 
se agregaron un millón de personas a las más de 42 
millones de personas de 60 años o mayores que 
vivían en América Latina y el Caribe hasta 2000. 
Entre 2010 y 2020, este grupo se aumentará 
anualmente por dos millones de personas adicionales. 
Para 2025, se espera que esta población de personas de 
edad alcance 194 millones, y al menos el 10% de ellos 
tendrán 80 años o 
más. Este 
número enorme 
de adultos 
mayores será un 
reto para los 
sistemas de 
atención de salud 
en América 
Latina y el Caribe. 
 

Los trabajadores de salud en las Américas deben estar 
preparados para los retos planteados por los números 
crecientes de personas de edad. Igualmente, la 
población de esta Región tiene que prepararse para la 
carga agregada  

 

de productividad perdida en el trabajo y en casa, 
tanto para las personas de edad como para sus 
prestadores de atención de salud y sus cuidadores. 
Además, en el contexto de las economías débiles y 
los niveles crecientes de pobreza en América Latina, 
los adultos mayores en el primer decenio de este siglo 
tienen la probabilidad de tener peor salud y más 
discapacidad que sus contrapartes en los países 
desarrollados. La población de América Latina que 
está envejeciéndose ha sido expuesta a la 

desnutrición y a más enfermedades durante una 
etapa más temprano de su vida, y esto tiene efectos 
duraderos sobre su estado de salud. Numerosas 
barreras previenen de la falta de acceso a servicios 
adecuados de atención de salud, incluida la falta de 
información sobre la población que está 
envejeciéndose y sobre los proveedores de atención 
primaria de salud mal capacitados.   

 
La enfermedad crónica ahora constituye casi la mitad 
de la carga de morbilidad a nivel mundial, y la 
prevalencia de las enfermedades crónicas entre las 
personas de edad en América Latina y el Caribe es 
significativamente mayor que en los Estados Unidos 
y Canadá. El número de personas de 60 años o más 
en América Latina que tienen hipertensión, artritis, 
diabetes, accidentes cerebrovasculares y cardiopatía 
es comparable al grupo de ancianos de 70 años y más 
en los Estados Unidos y Canadá. Estas enfermedades 
crónicas más comunes pueden mitigarse mediante las 
opciones de estilos de vida saludables; no obstante, 
pocos países en desarrollo han ejecutado planes de 
prevención primaria. El reto para los países en 
desarrollo es reorientar sus sectores de la salud para 
controlar las enfermedades crónicas y las necesidades 
especiales de los adultos mayores.   
 
En el informe Estado de 
envejecimiento y salud en 
América Latina y el 
Caribe (The State of 
Aging and Health in 
Latin America and the 
Caribbean), la OPS, en 
colaboración con el 
Instituto de Merck del 
Envejecimiento y la 
Salud (Merck Institute 
on Aging and Health / 
MIAH), propone varias 
medidas seguras para 
ayudar a asegurar que la salud de la gente de edad se 
aumente con la extensión de su vida. Estas medidas 
incluyen: 

1.  El desarrollo de directrices y procesos para 
monitorear la extensión de la salud de los 
adultos mayores y la im

1.

plementación de un 
sistema de vigilancia. 

2.  La promoción y el financiamiento de una 
agenda de investigaciones en salud pública 

2.

para identificar amenazas a la salud de las 

Cortesía de Photoshare

http://www.pahef.org/make/programs/healthy_aging_fund/State_of_Aging_and_Health_in_LAC_report.pdf
http://www.pahef.org/make/programs/healthy_aging_fund/State_of_Aging_and_Health_in_LAC_report.pdf
http://www.pahef.org/make/programs/healthy_aging_fund/State_of_Aging_and_Health_in_LAC_report.pdf
http://www.pahef.org/make/programs/healthy_aging_fund/State_of_Aging_and_Health_in_LAC_report.pdf
http://www.cdc.gov/Aging/pdf/State_of_Aging_and_Health_in_America_2004.pdf
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personas de edad y la promoción de 
comportamientos saludables. 

3.3.  La ejecución de un marco reglamentario y de 
cumplimiento para servicios de atención de 
largo plazo. 

4.4.  La iniciación de un programa de servicios de 
salud esenciales para las personas de edad y de 
estrategias para superar barreras al acceso. 

5.5.  La elaboración de un plan nacional de 
capacitación geriátrica y de educación 
continua para la fuerza laboral de atención 
primaria de salud.   

 
Fuente: PAHEF. 
 
 

OOPPSS  yy  PPAAHHEEFF  pprreesseennttaann  eell  PPrreemmiioo  
IInntteerraammeerriiccaannoo  ddee  LLiiddeerraazzggoo  eenn  SSaalluudd  aall    
DDrr..  CCeessaarr  VViiccttoorraa  ddee  BBrraassiill  
El 29 de septiembre de 2008, 
Dr. José Gomes Temporão, 
Ministro de Salud de Brasil y 
Presidente del 
48o Consejo Directivo de la OPS; Dra. Mirta Roses, 
Directora de la OPS; y Dr. Benjamin Caballero, 
Presidente de Junta Directiva de la Fundación 
Panamericana de la Salud y Educación (Pan American 
Health and Education Foundation / PAHEF) 
presentaron al Dr. Cesar Victora del Brasil el 
prestigioso Premio Abraham Horwitz para el 
Liderazgo en la Salud Interamericana de 2008. 
Durante 40 años, el Dr. Victora ha adelantado la 
causa de abordar los problemas de salud de madres y 
niños, en particular las áreas de nutrición y 
crecimiento infantil, tanto en América Latina como a 
nivel mundial.  
 
El Dr. Victora habló ante la Asamblea de Ministros 
de Salud de las América y otros dignatarios. “Hoy es 
un gran privilegio estar aquí para recibir el Premio 
Abraham Horwitz. Para mí es un honor particular 
porque el Dr. Horwitz, entre sus muchos logros, fue 
igualmente prominente en las áreas de la nutrición y 
la epidemiología, dos áreas a las cuales he dedicado 
mi carrera. Declaró una vez que la solución ‘a 
muchos problemas de salud en las Américas se 
encontrará usando procesos epidemiológicos.’ No 
podía acordar más. Cuando apoya la voluntad 
política, la epidemiología indudablemente puede 

efectuar una contribución principal a la salud 
pública”.   

 
De izquierda a derecha: El Dr. Victora;  

el Dr. Gomes Temporão, Ministro de Salud del Brasil; 
 la Dra. Mirta Roses, Directora de la OPS; y el 

Dr. Benjamin Caballero, Presidente de la Junta de la PAHEF. 

Los proyectos como los que apoya el Dr. Victora, 
dirigidos al área de la nutrición infantil, resultarán en 
niños más sanos que vivan una vida más feliz y más 
productiva—y en último término, en menos pobreza 
y una mayor prosperidad para las Américas.  

Para ver más fotos y aprender más acerca de la 
ceremonia de adjudicación, el almuerzo en honor del 
Dr. Victora y la gira privada para el Dr. Victora a la 
Casa Blanca, véase al sitio Web de PAHEF.   
 
Fuente: PAHEF. 
 
 

NNoottiicciiaass  ddee  llaa  DDiirreeccttoorraa  hhaabbllaann  ddee  iinneeqquuiiddaaddeess  
eenn  ssaalluudd 

Las últimas noticias de la Directora de la 
OPS, Dra. Mirta Roses, con fecha del 23 
de octubre del 2008, presentan una 
sección dedicada al tema de salud e 
inequidad: 
 

 

http://www.pahef.org/�
http://portal.saude.gov.br/saude/
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48index-s.htm
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48index-s.htm
http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd48index-s.htm
http://www.paho.org/spanish/d/Director_PAHO.htm
http://www.pahef.org/
http://www.pahef.org/awards/leadership/past_winners/horwitz2008.asp
http://www.pahef.org/awards/leadership/past_winners/horwitz2008.asp
http://www.paho.org/English/D/D_NewsletterI2108.asp
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 Que la salud NO replique la desigualdad social. 

√√  Salud pública y crisis financiera: La equidad 
sanitaria en la agenda internacional, 
marcando un hito en las políticas de sanidad.  

√√  Directora de la OPS advierte sobre la 
inequidad mundial en la salud. 

√√  OMS lamenta desigualdad mundial en 
situación de salud. 

Dada la epidemia actual de enfermedades crónicas, 
hay que tener esos factores en cuenta. “A pesar de los 
enormes logros obtenidos en términos de la salud de 
las poblaciones expresados a través de las expectativa 
de vida y otros indicadores, todavía queda mucho por 
hacer, particularmente en el fortalecimiento de los 
servicios para enfrentar los nuevos desafíos como las 
crisis de los costos de la energía, de los alimentos, del 
cambio climático, agravado ahora por el entorno 
financiero. Para poder afrontarlos de una manera 
efectiva, se requiere una retoma del fortalecimiento 
de los servicios de salud basados en la atención 
primaria”, expresó la Dra. Roses. 
 
“Desde el vientre materno hasta la vejez, los seres 
humanos necesitamos adecuada atención de salud en 
diferentes grados de complejidad, desde el alivio de 
un malestar o el control preventivo hasta delicadas 
cirugías o tratamientos de enfermedades crónicas.  
 
“La atención de salud se requiere en el plano 
individual, familiar y colectivo y en una amplia gama 
de especialidades médicas e intervenciones sanitarias.  
Esto exige construir redes integradas de servicios de 
salud, con la fortaleza, extensión y flexibilidad 
necesarias para dar respuesta oportuna y apropiada a 
las necesidades de salud en todo el ciclo de la vida. 
 
“Esta construcción plantea grandes retos por lo que, a 
pesar de sus enormes avances sanitarios, el 
continente americano tiene aún mucho por hacer 
para fortalecer sus sistemas de salud pública. Esta 
realidad fue el motor para renovar la atención 
primaria de salud (APS) como elemento 
fundamental para superar debilidades.  
 
“Un aspecto central del enfoque renovado de la APS 
es su énfasis en la reducción de las desigualdades 
sanitarias en un mundo de crecientes disparidades 
sociales. 
 

“Para nuestra Región, la más desigual del planeta, es 
de particular relevancia el compromiso de no replicar 
esas inequidades en la salud y de asegurar que la 
atención primaria para todos reduzca las brechas 
sociales.  
 

 

 
 
“En las Américas, las agencias del sistema de las 
Naciones Unidas estamos impulsando el programa 
Rostros, Voces y Lugares, que se orienta a colocar en el 
centro de la atención a las regiones, comunidades y 
poblaciones que sufren rezagos y exclusión social, y 
no limitarse a los distorsionadores promedios 
nacionales.  
 
“La imperiosa necesidad de promover la inclusión 
social y la participación comunitaria, al igual que la 
de impulsar acciones intersectoriales para atender los 
determinantes sociales de la salud, fueron otros 
aspectos relevantes para nuestra Región … 
 
“Estamos desarrollando múltiples acciones paralelas 
para concretar el compromiso de los países de la 
Región de incorporar valores, principios y elementos 
esenciales de la atención primaria de salud en el 
desarrollo de sus sistemas sanitarios.  
 
“Ya se elaboró un método para la acreditación de 
redes de servicios de atención primaria de salud, 
ensayado en países de América del Sur y Central, y 
que se distribuirá ampliamente en 2009.  
 
“También está en marcha un curso para desarrollar 
las competencias de los líderes en materia de 
atención primaria de salud a través del Campus 
Virtual de Salud Pública de la OPS, que cuenta con 
80 participantes de 20 países. Esa misma plataforma  
se está usando para preparar un curso sobre las 
competencias para los equipos de atención primaria 
de salud.  
 

http://www.paho.org/spanish/d/DArticle_HCNotInequalities_spa_Oct08.htm
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“Asimismo, hay avances notables en relación con la 
calidad de los servicios, con sólidos criterios sobre 
formación e incentivos para los equipos de atención 
primaria y una mayor participación de la sociedad 
civil en las decisiones.  

estrategia de atención primaria en salud se convierta 
en una prioridad de la agenda política y para la 
formulación de políticas públicas en salud.  
 
“Debemos continuar en ese empeño, crucial para 
alcanzar la meta superior de salud para todos, con 
todos y por todos, en todos los niveles de la acción 
sanitaria y a lo largo de todo el ciclo vital”.  

 
“La Región tiene un reconocido liderazgo en la lucha 
para que la visión sanitaria integral expresada en la  
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El Programa de Enfermedades Crónicas de la OPS/OMS invita a los lectores de este noticiero a someter 
contribuciones relacionadas con actividades en el ámbito de las enfermedades crónicas en las Américas. Envíe sus 
contribuciones (de 1–3 párrafos) a James Hospedales (hospedaj@paho.org) con copia a Pilar Fano (fanopili@paho.org) 
y Suzanna Stephens (stephens@paho.org). Las cartas al Editor se deben enviar a Silvana Luciani (lucianis@paho.org). 
Las instrucciones y los criterios para contribuciones se encuentran en la portada de las noticias en la página Web de la 
OPS en: 

mailto:hospedaj@paho.org
mailto:fanopili@paho.org
mailto:stephens@paho.org
mailto:lucianis@paho.org
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