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Sr. José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
Dra. Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial de la Salud
Dr. Luis Castillo, Subsecretario de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud de Chile 
   Presidente saliente de la Conferencia Sanitaria Panamericana
Dr. Howard Koh, Secretario Adjunto del Departamento de Salud y Servicios Sociales
   de los Estados Unidos de América
Dra. Mirta Roses Periago, Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana

Para comenzar, permítanme felicitar a las autoridades de esta Organización por 
los excelentes preparativos para la 28.a Conferencia Sanitaria Panamericana, 64.a sesión 
del Comité Regional de la OMS para las Américas, que hemos inaugurado hoy. 

Doctor Castillo: permítame expresar el agradecimiento de esta sesión plenaria 
por su liderazgo estelar durante el período en que Chile presidió la Conferencia Sanitaria 
Panamericana. 

Es sin duda un gran honor para Granada presidir esta sesión, en la cual 
examinaremos y reafirmaremos nuestro compromiso común con la cooperación para 
impulsar la Agenda de Salud de nuestros ciudadanos al celebrar 110 años como el 
organismo de salud internacional que más tiempo lleva en funcionamiento en el mundo. 

En efecto, nos reunimos en un momento en el que las persistentes 
repercusiones de la crisis financiera mundial exacerban los retos que todos enfrentamos 
para atender las diversas necesidades de atención de salud de nuestros países y 
procurar que se apliquen las políticas públicas necesarias, a fin de llegar a todos los 
sectores de la población. En ese sentido, el trabajo de la Organización es vital para 
propiciar enfoques innovadores y complementarios de la política pública y buscar 
soluciones prácticas, con el objeto de abordar estos asuntos que son motivo de 
inquietud e interés compartidos. 

Aguardo con interés la posibilidad de colaborar con todos ustedes al iniciar un 
diálogo sobre estos temas y mandatos que son tan fundamentales para el desarrollo de 
nuestras naciones y para la salud y el bienestar de nuestros pueblos. 
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Les agradezco la confianza que han depositado en Granada para la conducción 
de esta Conferencia y deseo manifestar mi compromiso de servir de guía, a fin de que 
podamos alcanzar los objetivos del programa de la sesión. 
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