
M ENSAJE 

DEL DIRECTOR 

P RESENZCIÓN DE DOS DOCUMENTOS Entre los documentos más 
significativos que la Seu-etaría someterá a la consideración de la XW Conferencia 

L_ Sanitaria Panamericana figuran Las cundici~s de salud en las A&s, edkión de 1994 y 
el Injbrnw del Director: C&rienal1990-1993, Anual 1993. 

En el primero de estos documentos se ha intentado describir, por un lado, 
. los rasgos principales de la situación de salud en la Región en general y por otro, los 

cada país en particular. Además, se han analizado los datos pertinentes con el fin 
identificar los problemas principales que debemos enfrentar en el futuro 

s datos corroboran la necesidad de continuar el proceso de cambio en 
salud, para afianzar y extender los resultados que pueden observarse 
indicadores tradicionales tales como las tasas de mortalidad así como 

s en la reorganización y reestructuración de los sistemas 
naciony ales de salud y de sus servicios. 

~Sin embargo, la característica más señalada que manifiesta todo el 
pmor- íegional es una diversidad de situaciones que entraña profundas y amplias 
,-$si~a&&S entre los Países Miembros y entre grupos de población en el interior 
de ada p&. a.efecto es el de un mosaico configurado por circunstancias específicas, 
que permiten dis&~guir grupos de habitantes con indicadores de salud similares a 10s 
de los países desmallados y a la par grandes sectores de población en condiciones 
análogas a las de las regiones más pobres del mundo. Las condiciones de salud 
desetas justifi,, plenamente las transformaciones propuestas por la OPS con 
objeto de reducir las mcquidades mediante un empleo más eficaz y eficiente de los 
recursos disponibles. 

por oka parte, el Informe del Director cumple con otro cometido. Resume 
e hterpreta la a&jn de la Organización en 10s últh~~ cuatro GROS, a la ~IJZ de SU 
continuo y progresivo ajuse a la realidad cambiante de la Región. Los resultados de 
este esfuerzo se perciben en la expansión de la cooperación de la OPS en varios 
campos y en los nuevos enfoclues adopf=bs. 

Entre ellos cabe sedar el afán incesante por complementar las actividades 
de control y tratamiento de enfermedades y otros problemas específicos con la visión 

&qH7 

_ ktegradora de la salud en los procesos de 
desarrollo. En una sección de informes 
especiales se celebran algunos éxitos pero, 
sobre todo, el Informe del Director confirma 

Carlyle Guerra de Macedo y reitera la necesidad de proseguir 
OFICINA SANIMIA PANAMERICANA enérgicamente la ingente tarea de cambio. q 
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