
A CUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA OIWOMS 
Y LA SOCIEDAD CANADIENSE P! LA SALUD 

INTERNACIONAL1 

En enero de 1992, la Sociedad Canadiense para la Salud Inter- 
nacional (Canadian Society for International Health, CSIH) y la OPS/OMS firmaron 
un acuerdo de cooperación mutua según el cual la primera se convierte en represen- 
tante técnico de la OPS en el Canadá. Por medio del acuerdo la CSIH, entidad no 
gubernamental dedicada a atender problemas de salud en el ámbito internacional, 
actúa como vínc~Jo entre instituciones científicas y profesionales de la salud cana- 
dienses y la OPYOMS. Dicho acuerdo de cooperación tiene por objeto aumentar la 
familiaridad del Canadá con las actividades de esta entidad y su participación en ellas; 
promover el intercambio de información entre sí y con los Países Miembros de la OPS/ 
OMS, y fortalecer las redes de información y comunicación con respecto ala salud y 
al desarrollo internacionales. 

Orígenes de la CSIH 
La presencia de canadienses en países tropicales por razones 

de placer o de trabajo ha aumentado aceleradamente desde los años cuarenta y ha 
provocado un marcado incremento en el Canadá de las enfermedades transmisibles 
procedentes de estas zonas. Este incremento se ha acentuado en años subsiguientes 
debido al gran número de inmigrantes del trópico. Cuando comenzó esta tendencia, 
la comunidad científica canadiense tardó en tomar conciencia del problema y los po- 
cos profesionales interesados en él daban de su tiempo y experiencia generosa- 
mente, usando a menudo sus propios recursos. La falta de personal y de institucio- 
nes sanitarias capaces de hacer frente al creciente número de pacientes con 
enfermedades tropicales llevó a la creación de clínicas especializadas en el trata- 
miento de estas afecciones. La medida fue de gran utilidad, pero aún faltaba sufi- 
ciente personal capacitado en este campo. Era necesario llevara cabo más activida- 
des docentes y crear una mayor familiaridad con el problema en general. 

Para atender a las necesidades antedichas se fundó en 1977 la 
Sociedad Canadiense de Enfermedades Tropicales y Salud Internacional, cuyo nom- 
bre más tarde se acortó al de Sociedad Canadiense para la Salud Internacional. Esta 
entidad se compone hoy en día de 465 profesionales, entre los que figuran médicos, 
enfermeras, administradores, científicos de laboratorio y representantes de distintas 
disciplinas relacionadas con la salud internacional. Sus miembros constituyen una 
red que representa a todos los niveles del gobierno, universidades, organizaciones 
no gubernamentales y organismos internacionales. Muchos tienen una amplia ex- 
periencia en el extranjero y colegas en otros países con quienes mantienen un con- 
tacto activo. Por consiguiente, la CSIH tiene acceso a un amplio repertorio de cono- 
cimientos sobre muchos aspectos de la salud internacional. 

’ Elaborado a partir de datos proporaonados por la SociedacJ Canadiense para la Salud Internacional y la 
OWOMS. 
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Función, metas y objetivos de la CSIH 
Desde sus comienzos la CSIH ha tenido por objeto promover la 

salud y el desarrollo internacionales mediante la movilización de recursos canadien- 
ses en las áreas de investigación, educación y prestación de servicios. Se ha inte- 
resado especialmente por fortalecer las políticas y programas de salud internos en 
aquellas áreas donde convergen la salud mundial y la de los ciudadanos del Canadá. 
Sus actividades se han concentrado en la capacitación, la provisión de materiales in- 
formativos, la investigación y el intercambio de conocimientos y de personal entre 
países. En los últimos años sus metas y objetivos se han redefinido y pueden resu- 
mirse en tres áreas de enfoque: comunicación, educación y apoyo a las actividades 
establecidas en décadas previas. 

Las metas de la CSIH en el campo de la comunicación son fa- 
cilitar el intercambio de información en lo que concierne a la salud y al desarrollo 
internacionales, robustecer la red de personal dedicado a estas áreas, y promover 
actividades y oportunidades pertinentes para profesionales de la salud y el público 
en general. Estas metas se ven respaldadas por los siguientes objetivos: aumentar 
las oportunidades de comunicación entre profesionales canadienses de varias disci- 
plinas relacionadas con la salud; promover la cooperación multidisciplinaria e inter- 
sectorial de los profesionales de la salud y otros profesionales canadienses con sus 
colegas en el extranjero, y proveer oportunidades para explorar problemas y solucio- 
nes de posible importancia común para el Canadá y otros países. 

Otra meta de la CSIH es fomentar la educación de los ciudada- 
nos canadienses y extranjeros en materia de desarrollo y salud internacionales. Esto 
significa identificar problemas y temas que merecen debate, investigación y evalua- 
ción, así como proporcionar oportunidades educacionales para profesionales de la 
salud y otras personas activa o potencialmente interesadas en la salud internacional. 
Por último, la CSIH promueve y apoya la educación, prestación de servicios y acti- 
vidades de investigación en tomo a la salud de los viajeros. 

Asimismo, la CSIH busca que las autoridades, el público y los 
profesionales de la salud canadienses reconozcan la importancia de la salud en el 
contexto de las actividades de desarrollo y facilita la exploración de nuevas ideas en 
las áreas de educación, investigación y prestación de servicios. 

Actividades adicionales de la CSIH 
Como parte de sus actividades habituales, la CSIH otorga becas 

y premios a profesionales y otras personas dedicadas a estudiar las enfermedades 
tropicales y parasitarias. Además, celebra conferencias y talleres, hace estudios de 
factibilidad, provee asesoramiento, y publica folletos, libros y otros materiales de in- 
formación. También suministra equipo médico y de laboratorio a países en desarro- 
llo y colabora con dos universidades canadienses y con la Asociación Canadiense de 
Salud Pública en el Proyecto Internacional contra el SIDA. En resumen, este acuerdo 
prometedor entre la CSIH y la OPYOMS abre las puertas a una estrecha y fructífera 
colaboración entre dos organismos afines y será de gran provecho para los países de 
la Región. 0 
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