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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL  
 
 
1. Apertura: Presidente del Consejo Directivo 
 
2. Presentadores: 
 
A. Sir Michael Marmot:  Presidente, Comisión sobre Determinantes Sociales de la 

Salud  
 
 El Dr. Marmot se referirá a las recomendaciones de la Comisión sobre 
Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) que fue constituida públicamente en marzo 
del 2005 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a partir de las decisiones de la 
57a Asamblea Mundial de la Salud, con la misión de reunir datos y evidencias sobre las 
causas sociales y ambientales de las desigualdades sanitarias y sobre posibles formas de 
corregirlas. Más específicamente, abordará tres principios de acción relacionados con 1) 
estrategias para mejorar las condiciones de vida en que la población nace, crece, trabaja y 
envejece; 2) los factores estructurales de la distribución desigual del poder, del dinero y 
los recursos; y 3) la sensibilización de la opinión publica sobre los determinantes sociales 
de la salud y la ampliación de la base de conocimientos con la formación y con la 
medición de la magnitud de las inequidades en salud. 
(10 minutos) 
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B. Dr. Wim Van Lerberghe: Cluster de Sistemas de Salud y Servicios, OMS   
 
 El Dr. Lerberghe se referirá a los principales elementos que constituyen la visión 
renovada de la OMS en Atención Primaria de la Salud (APS), con referencia especial al 
fortalecimiento de los sistemas de salud basados en la APS, y la contribución de éstos  al 
logro de los Objetivos del Milenio, la superación de las inequidades en la atención de la 
salud y el aseguramiento del acceso universal a los servicios de salud. (10 minutos) 
 
 
 
C. Dra. Socorro Gross-Galiano:  Subdirectora, OPS 
 
 La Dra. Gross-Galiano presentará la perspectiva de la Organización para 
responder al mandato de desplegar cooperación técnica para el fortalecimiento de los 
sistemas de salud basados en la APS. Hará hincapié en la integración de redes locales de 
servicios estructurados en torno a la APS; la integración de programas de salud (según 
enfermedades o grupos especiales)  y los servicios;  la búsqueda de la extensión de la  
protección social en salud y la cobertura universal; el desarrollo de los recursos humanos; 
y la acción intersectorial para enfrentar los determinantes de la salud y el desarrollo de la 
promoción de la salud por medio de la articulación de políticas públicas para el logro de 
los objetivos de desarrollo del milenio.  (10 minutos) 
 
3. Comentaristas 
 
• Dr. Hubert Alexander Minnis, Ministro de Salud, Bahamas (10 minutos) 
 
• Dr. José Guillermo Maza, Ministro de Salud, El Salvador (10 minutos) 
 
 
4. Discusión plenaria (35 minutos) 
 

* * * 
 
Relatores 
 
• Dr. Hernán Montenegro, Asesor Regional de Sistemas de Salud y Servicios, OPS 
 
• Dra. Marilyn Rice, Asesora Regional de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental, 

OPS 
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