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CUADRAGESIMO ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

La 40a Asamblea Mundial de la Salud (1987) adoptó la Resolución

WHA40.36 que invita a los Comltés Regionales de la 0MS a que proporcionen

apoyo decidido a los Países Miembros en sus actividades en relación con

la conmemoración del 400 Aniversario de la 0MS, as_ como del i0o aniver-
sario de la Declaración de Alma Ara. De conformidad con esta Resolución,

la 0PS ha emprendido una serie de aetlvldades. De importancia primordial

son las siguientes:

i. El Director envió una carta a los Ministros de Salud de cada País

Miembro para proporcionar información sobre el aniversario e invitarles a

que coordinen y desarrollen una serie de actividades conmemorativas que se
lanzar_an el D_a Mundial de Salud y se celebrarían durante todo el resto

del año. Se indicó que estos eventos podrían ser parte de una moviliza-

ción nacional para el desarrollo de la salud.

Se sugirieron las siguientes actividades:

a) Establecimiento de una Comisión Nacional de Conmemoración para

preparar y apoyar actividades de celebración nacionales y

locales para el 40o Aniversario y otros eventos, como el D_a

Mundial de la Salud y Primer D_a Mundial sin Tabaco.

b) Adopción de una proclamación ejecutiva y resolución del

congreso o parlamento que elogie los logros de la 0MS/0PS y

recalque el significado de la Declaración de Alma-Ata. Estas

declaraciones oficiales narrarían el progreso nacional hacia

Salud para Todos, afirmarían el apoyo continuo del Gobierno a

la Organización y requerlr_an la participación de la comunidad

en general durante todo el año de celebración del aniversario.

c) Incorporación de temas y cuestiones del 400 Aniversario en

todas las reuniones, conferencias y simposios importantes
durante 1988.

d) Desarrollo de una campaña de los medios de comunicación para
estlmular el interés en las actividades de celebración por

medio de reuniones regulares y la difusión de paquetes de

prensa.



CE101/15 (Esp.)

Página 2

e) Organización de ferias de salud, exposiciones y otras

actividades en todo el país para fomentar el interés del

público en cuestiones relacionadas con la salud.

2. Se encargó la preparación de una serie de seis artículos sobre

temas relacionados con el 400 Aniversario de la 0MS, los logros de la OMS

y de la 0PS en la Región y los desafíos que quedan por delante en el

campo de la salud. Estos artículos se difundirán durante todo el año y

su formato es de carácter no técnico para facilitar su utilización por

parte de periódicos y revistas para el público general.

3. Toda la correspondencia saliente de la 0PS en 1988 contiene un

sello grabado en relieve del logo del 400 Aniversario. Por otra parte,

todas las publicaciones de la OPS emitidas este año exhiben el logo del

400 Aniversario y llevan un breve mensaje del Director con motivo del

aniversario que alaba los logros notables de los esfuerzos dirigidos por

la 0MS para mejorar las condiciones de salud en todo el mundo.

4. Se presentó de manera prominente en las Sedes de la OMS y de la

0PS durante las celebraciones del D_a Mundial de la Salud una exposición

especial diseñada por la 0PS sobre atención primaria de salud en las

Américas. La exposición consta de fotografías grandes en colores

acompañadas de leyendas aclaratorias que representan el efecto de los

diferentes componentes de la atención primaria de salud en la mejora de
la calidad de vida de los habitantes de las Américas.

5. Se distribuyeron materiales sobre el Día Mundial de la Salud en

todas las Américas y fueron recibidos con gran interés. Los materiales

que proporcionó la 0MS consistían en afiches y rótulos, que simbólica-

mente ilustraban el significado de la 0MS y sus logros, un número espe-

cial de la revista Salud Mundial y un paquete de información general para

uso de los medios de comunicación y para fines educativos. La OPS tra-

duJo el paquete de la 0MS al español y al portugués (además de las versio-

nes en inglés y francés proporcionadas por la 0MS) y produjo su propio

suplemento que conten_a el mensaje del Director por el D_a Mundial de la

Salud y un artículo original sobre el significado del 400 Aniversario en

las Américas. Por otra parte, los paquetes que se distribuyeron a los

países de habla inglesa del Caribe contentan un artículo conmemorando el

210 aniversario del Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, que
se celebra este año. Los materiales sobre el D_a Mundial de la Salud

fueron reimpresos por muchos periódicos en todas partes de la Región con

el complemento de artículos producidos por los ministerios de salud.

6. En conmemoración del 400 Aniversario de la Organización Mundial de

la Salud, la 0PS está patrocinando un concurso de ensayos sobre el tema

"Salud para Todos - Todos para la Salud" para alumnos de escuela
secundaria de las Américas. El concurso está diseñado con el propósito

de estimular el interés del público general en la celebración del 400

Aniversario de la 0MS, a llamar la atención a los sobresalientes logros

alcanzados en salud pública durante los últimos 40 años y a promover

animados debates sobre Salud para Todos en el Año 2000 y la función de la

Juventud en impulsar esta meta.



CE101/15 (Esp.)

Página 3

7. La OPS contribuyó US_2.500 a la competencia internacional de foto-

grafía patrocinada por la OMS sobre "Salud para Todos - Todos para la
Salud". La evaluación de la competencia tuvo lugar en noviembre de 1987 y

las fotografías presentadas por todos los ganadores se expusieron en la

Sede de la 0MS en abril de 1988, en el Palais des Nations durante la 41a
Asamblea Mundial de la Salud y en la Sede de la 0PS en abril de 1988.

8. Se produjo un afiche de alta calidad a colores que consiste en

imágenes que representan cada uno de los ocho componentes principales de

la atención primaria de salud, organizadas alrededor de una foto del

edificio de la Sede de la OPS, y que se distribuyó a los Países Miembros

a tiempo para el lanzamiento de las actividades del 400 Aniversario en el
D_a Mundial de la Salud. Los temas de las fotos provienen de las

diferentes subregiones de las Américas, mientras el borde del afiche está

impreso en el matiz de azul oficial de las Naciones Unidas.

9. Se promovió en toda la Región el Primer D_a Mundial sin Tabaco, el
7 de abril. La OPS proporcionó al programa de la 0MS sobre el Fumar y la

Salud, con nombres y antecedentes de personas en toda la Región que
contribuyeron en forma substanclal a promover una sociedad sin tabaco y»

por lo tanto, reunieron los requisitos para recibir una medalla especial
del Director General de la 0MS. Para el D_a Mundial sin Tabaco, la 0PS

también buscó el apoyo del Secretario General de la OEA, el Secretario

General de las Naciones Unidas, los presidentes y otros l_deres en las

Américas. Partes seleccionadas del paquete de información de la OMS

sobre el Primer D_a Mundial sin Tabaco se tradujeron al español y al

portugués para su difusión a los medios de comunicación y a funcionarios
directivos. Organizaciones no gubernamentales y otras también celebraron

actividades para incentivar a las personas a que dejen de fumar.

Tal vez los miembros del Comité Ejecutivo quieran hacer comentarios
sobre las medidas tomadas hasta la fecha por la Secretaría de la OPS y
contribuir hechos, ideas y sugerencias sobre cómo utilizar de manera
óptima este año aniversario para despertar la conciencia del público
sobre los desafíos y las oportunidades de Salud para Todos en las
Américas.


