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750 ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

El Consejo Directivo, en su XXIV Reunión, aprobó la Resolución XXX
en la que se solicita a los Gobiernos Miembros que conmemoren el 750 Ani-
versario de la OPS mediante una campaña de educaci6n del pblico basada en
el tema "Participación de la comunidad en la salud". En la resolución tam-
bién se recomienda a dichos Gobiernos que hagan una emisión conmemorativa
de sellos de correo y se pide al Director que prepare un programa especial
para celebrar dicho acontecimiento.

Como se indicó en las reuniones de los Cuerpos Directivos, el 75° Ani-
versario de la OPS constituye un acontecimiento histórico que reafirma el
compromiso de las naciones de las Américas de continuar la cooperación en
salud pblica y desarrollo. Por consiguiente, es de suma importancia que
las principales actividades conmemorativas se realicen a nivel local y na-
cional. La Oficina Sanitaria Panamericana está brindando su apoyo a esa
labor.

Hasta la fecha se ha recibido información de 19 países y 2 territo-
rios sobre el establecimiento de comités ad hoc encargados de organizar y
llevar a cabo programas especiales a fin de conmemorar el aniversario de
la OPS. Estos comprenden emisión de sellos conmemorativos; publicación de
artículos en revistas de salud pblica y nmeros especiales dedicados total-
mente al aniversario; promoción con los medios de información de crónicas y
programas acerca de la participación de la comunidad en salud; reconocimiento
del aniversario en reuniones de profesionales de ciencias de la salud, y ce-
lebración de seminarios y simposios especiales sobre el tema del aniversario
de la OPS.

La 30a Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución (WHA30.2),
por la cual felicita a los Gobiernos Miembros de la OPS con motivo del ani-
versario y les solicita que reconozcan este evento especial en la vida de la
Organización Panamericana de la Salud. Los delegados ante la X Reunión Inter-
americana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras
Zoonosis aprobaron en marzo de 1977 una resolución semejante.
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Por su parte, la Oficina está realizando las siguientes actividades
de apoyo:

1. Ha diseñado un símbolo conmemorativo del aniversario, el que se está
usando extensamente en diversas formas; se ha impreso en forma de sello
que se coloca en las publicaciones oficiales y en toda la correspondencia.
Estos sellos, en los cuatro idiomas oficiales, se facilitan a los Gobiernos
cuando los solicitan.

2. Se ha enviado a todos los centros, oficinas de área y de campo una
exhibición en la que se representa el tema de participación de la comunidad.
Esta exhibición es portátil y de material resistente y puede ser utilizada
en varias localidades durante todo el año, según sea necesario.

3. Por intermedio de los representantes de área y en país, se han dis-
tribuido juegos de guiones radiales de 30 y 60 segundos que refuerzan el
concepto de participación activa de la comunidad con miras a mejorar la
salud. Cada juego va acompañado de un cuestionario con el fin de poder
apreciar la aceptación de cada cinta en los países.

4. El ltimo trimestre del año estará listo para ser distribuido un
sobre de material informativo que contiene varias crónicas, un cartel y
fotografías referentes a la salud pblica en las Américas y la labor de
la OPS.

5. Se ha distribuido una nueva serie de diapositivas en que se resumen
las actividades de la OPS. Este material será actualizado todos los años a
fin de que refleje los cambios.

6. Este año se publicó un folleto especial en el que se describen los

programas prioritarios y el presupuesto de la OPS para 1977. Este folleto,
que se publicará todos los años, será muy útil en las gestiones de la OPS
para aumentar los recursos extrapresupuestarios.

7. Todo el año las revistas Boletín de la OPS y Educación Médica y Salud,
así como Salud Panamericana, publicarán artículos relacionados con el aniver-
sario. El nmero de agosto-septiembre de la revista Salud Mundial está dedi-
cado al aniversario de la OPS y contendrá crónicas sobre la participacion de
la comunidad en el sector salud en las Américas. En el nmero de diciembre
de 1977 de la Crónica de la Organizaci6n Mundial de la Salud se publicará
una serie de artículos sobre el mismo tema.

8. La Oficina está promoviendo el aniversario en toda ocasión con los
organismos de salud y medios de información. Uno de los resultados de esta
labor es el informe especial sobre la salud en las Américas publicado en el
número del 17 de junio de Visi6n, la revista interamericana, de la que se
imprimen 200,000 ejemplares.


