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Honorable Señor Presidente 
Honorables Ministros de Salud 
Distinguidos Delegados 
Distinguidos Miembros de los Cuerpos Diplomáticos 
Dra. Mirta Roses, Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana 
Señoras y señores 
 

“Hay hombres que ven las cosas como son y se preguntan 
¿porqué? Yo sueño con cosas que nunca fueron y me pregunto ¿por qué 
no?”  
 

¿Por qué no tener un sólido Programa Ampliado de 
Inmunizaciones, capaz de expulsar de este continente enfermedades 
como la polio o el sarampión? ¿Por qué no tener un Fondo Rotatorio que 
permita a los pueblos americanos acceder oportunamente a vacunas de 
alta calidad y a los precios más bajos? ¿Por qué no hacer de las 
inmunizaciones ese regalo de amor que es llevado a los lugares más 
recónditos de la Región? 
 

Es para mí un privilegio muy especial presentar un reconocimiento 
a un hombre, trabajador de la salud, que tuvo la audacia de hacer 
posibles sus sueños, y poder ser ahora testigos del legado de sus logros. 
Este reconocimiento, otorgado a nombre de la Organización 
Panamericana de la Salud,  busca agradecer los supremos aportes y 
contribuciones que el Dr. Ciro A. de Quadros ha realizado al Programa 
Ampliado de Inmunizaciones, y concretamente en la creación del Fondo 
Rotatorio para la Compra de Vacunas, que hoy celebra 30 años de 
operación.  
 

El Dr. de Quadros, brasileño de nacimiento e internacionalista por 
convicción,  estudió medicina en Escuela Católica de Medicina de la 
ciudad de Porto Alegre, donde se recibió en el año 1966 e hizo sus 
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estudios de maestría en salud pública en la Universidad de Río de 
Janeiro hasta 1968. Fue luego de esto que, oyendo el llamado del destino 
se involucró en los esfuerzos de su país, Brasil, por erradicar la viruela. 
Así, desde 1969, dedicado a la vigilancia de la viruela, viajó al Amazonas 
y luego al Estado de Paraná, lugares que tras un trabajo esforzado 
quedaron sin casos de la mortal enfermedad. Estando ya libre de viruela 
su país, viajó hasta Etiopía, donde como director de operaciones de 
campo, dirigió los esfuerzos que culminaron con la erradicación de la 
viruela en ese país en 1975.  
 

Ese mismo año se incorporó a la OPS como el primer responsable 
del Programa Regional de Inmunizaciones, labor que revolucionaría el 
concepto de los programas de inmunizaciones y que llevaría a que la 
gran mayoría de los países consideren hoy a las inmunizaciones como un 
preciado bien público. Durante sus años en la dirección del PAI se logró 
que todos los países de la Región tuvieran Programas Nacionales de 
Inmunizaciones y se fortalecieran de tal manera que sus actividades 
permitiesen afrontar exitosamente los desafíos que los pueblos de 
América esperaban. Entre ellos, él mismo dirigió el esfuerzo de la 
eliminación de la polio, con el último caso autóctono presentado en 1991 
y abrió el camino para la eliminación del sarampión y la rubéola 
acaecidos durante este nuevo siglo.  
 

Parte fundamental de este quehacer fue sin duda la concepción y 
creación del Fondo Rotatorio para la compra de Vacunas, el cual ha 
servido a los países de la Región ininterrumpidamente desde 1979, 
siempre con los principios del precio más bajo y del mismo precio para 
todos. El Fondo Rotatorio ha sido fundamental en la generación de 
equidad en nuestras sociedades y ejemplo de Panamericanismo que ha 
permitido a nuestros países tener acceso oportuno a vacunas de calidad 
y a nuestros pueblos a crecer más saludables y tener esperanza en el 
porvenir. En 2002, el Dr. De Quadros, siendo Director de la División de 
Vacunas e Inmunizaciones se retiro de la OPS  
 
Desde el año 2003, el Dr. de Quadros, fiel a su principio de desarrollar 
las inmunizaciones en las Américas, se incorporó al Instituto Sabin, 
donde actualmente es el Vice-Presidente Ejecutivo. Allí su labor continúa 
orientada a promover la introducción de nuevas vacunas para combatir 
viejos enemigos con nuevas herramientas y generar una América que 
libre de enfermedades tenga el camino listo para alcanzar sus sueños y 
su destino. 
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Este reconocimiento simboliza a todas las personas de las 
Américas, hombres y mujeres tesoneros, que constantemente han 
buscado mejorar la salud de nuestros pueblos.  Dr. Ciro de Quadros 
reciba usted este reconocimiento de la OPS por sus grandes 
contribuciones al Programa de Inmunizaciones de las Américas.   
 


