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editorial

L

legamos al término de un año de mucho trabajo y, sobre toda las cosas, de muchos proyectos, acciones y generación
de expectativas para el año que comienza. Haciendo un balance, desde estas páginas nos atrevemos a decir que –en términos generales– fue un año positivo tanto para esta Oficina de Representación como para la Argentina.
Luego de una de las crisis socio-económicas y políticas más profundas de la historia del país que llevó a la declaración de emergencia sanitaria nacional y el agregado de una catástrofe como la
de la provincia de Santa Fe en abril del año pasado, que desembocó en la declaración de emergencia nacional. Hace apenas un año
ni el más optimista se hubiera atrevido a pensar que a finales del
2004 el país estaría saliendo a flote de la crisis en la que estaba sumergido y navegando con rumbo definido. Pero este nuevo escenario no se logró por azar sino debido al esfuerzo y compromiso
de muchos que trabajaron día tras día para poder alcanzar estos
resultados. En términos estadísticos, varios indicadores referidos
a la salud y calidad de vida han mejorado o se han mantenido lo
cual no es poco conociendo el esfuerzo que esto implicó. Sin embargo, tal vez el mayor de los desafíos que la Argentina tiene por
delante es disminuir las grandes brechas existentes entre grupos
poblaciones y zonas geográficas en términos de calidad y acceso a
la salud. En el escenario internacional, Argentina logró integrarse
trabajando en pos de las Metas y Objetivos del Milenio adoptados
en el año 2000 en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva
York. Además, se posicionó como modelo de iniciativas y políticas
sanitarias innovadoras y efectivas ante el mundo entero y concretó importantes proyectos de cooperación con países de la región.
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En este número de a su salud! presentamos algunas de las acciones que desde esta Representación se llevaron adelante, convencidos de que restan muchas cosas por hacer pero satisfechos por el
trabajo realizado. De la misma manera queremos aprovechar estas páginas para felicitar al Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación por su apuesta firme a políticas creativas y renovadas como el Programa de Médicos Comunitarios o la Agenda Ambiental
Nacional y por continuar comprometido con programas como el
REMEDIAR, la prevención y control del VIH/SIDA y la lucha contra el tabaquismo, entre otros. También a los gobiernos provinciales que –en conjunto con el gobierno nacional representado por el
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación– pudieron consensuar un Plan Federal de Salud (2004-2007) que sitúa a la Atención
Primaria de la Salud como el eje estructurador de un modelo sanitario participativo, amplio y que entiende que la salud es mucho
más que la ausencia de enfermedad. A los gobiernos municipales
y comunales que se han comprometido con la implementación de
políticas públicas saludables. A las universidades e instituciones
de formación que han iniciado un proceso de autoevaluación en
búsqueda de una mejor formación de sus egresados. A las instituciones intermedias y organismos no gubernamentales que trabajan por una mejor salud y calidad de vida para todos, a los trabajadores de la salud, a los maestros y a todos aquellos que, desde
sus posibilidades, contribuyen para que este mundo sea cada vez
más humano, solidario, democrático y equitativo.
Celebrando con este el décimo número de a su salud!, la Representación de OPS/OMS en Argentina les desea a todos un feliz y saludable 2005!
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OPS/OMS, un año de
Teniendo en cuenta la misión de la Representación de OPS/OMS en Argentina,

Apoyo al Desarrollo Nacional
en Salud

el trabajo para el bienio 2004-2005 se ha
organizado a partir de cinco grandes áreas
de cooperación técnica, en función a las
necesidades y requerimientos del país.
En este sentido, se trabajó estrechamente
con las autoridades nacionales –particularmente con el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación–, gobiernos provinciales y municipales, instituciones educativas,
ONGs, asociaciones y fuerzas vivas de la
sociedad así como también con el Sistema
de Naciones Unidas en Argentina a fin de
apoyar el desarrollo articulado de planes y
programas para mejorar la salud y calidad
de vida de la población.
A continuación se presentan de manera
sucinta las acciones desarrolladas durante
el año 2004.
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Con el objeto de fortalecer el liderazgo del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación en el ámbito nacional, la OPS acompañó el proceso de
creación de un Plan Federal de Salud para el período 2004-2007 consensuado por todas las provincias en conjunto con las autoridades nacionales.
En este sentido, la OPS prestó asistencia técnica para
evaluar las políticas institucionales públicas en salud. También
cooperó con diversas áreas y organismos descentralizados del
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y varios gobiernos
provinciales para la configuración de un modelo de servicios
de salud más efectivo, basado en la Atención Primaria de la Salud –eje estructurador del Plan Federal de Salud– y propiciar la
formación de redes de información y documentación en salud.
Asimismo, la OPS promovió la inclusión de las Metas y Objetivos del Milenio en las políticas públicas de salud nacionales
y provinciales. Para ello, facilitó la participación activa de sus
funcionarios y del equipo nacional en los Grupos y Sub Grupos
de trabajo del MERCOSUR.
Teniendo en cuenta la proyección internacional, la OPS apoyó
la asistencia de Argentina a diversas reuniones técnicas, entre
las que se destacó su participación en el Sub Grupo del Comité Ejecutivo de OPS constituido para deliberar sobre el futuro
de la OPS en el Siglo XXI.

cooperación técnica en Argentina
Con respecto a la cooperación entre países de la Región, la
OPS aprobó tres proyectos para el desarrollo de investigaciones científicas conjuntas y otros cuatro se encuentran en proceso de aprobación, tres de los cuales se refieren a intervenciones en problemas fronterizos. Al mismo tiempo, la OPS se
encargó de asistir técnicamente en el proceso licitatorio de un
proyecto de crédito acordado entre los gobiernos de Argentina e Italia para el fortalecimiento del sector público sanitario
y el programa socio sanitario de emergencia de la Argentina.
Por otra parte, la OPS publicó varios documentos técnicos
y avanzó en la construcción de la Biblioteca Virtual en Salud en la cual participan 66 instituciones del país. Otros desarrollos importantes impulsados por la OPS son las Bibliotecas Virtuales en Pediatría, en Adolescencia y Juventud, y en Salud Ambiental y el apoyo al Consejo Argentino
de Información Científica y Técnica para integrar la iniciativa regional SciELO- Scientific Electronic Library on Line.
Además, el Programa Ampliado de Libros de Texto y Materiales de Instrucción (PALTEX) logró un aumento significativo de las ventas en todo el país, poniendo materiales de
alta calidad científica al alcance de un mayor número de estudiantes y trabajadores de la salud.
En conjunto con las agencias del Sistema de las Naciones
Unidas en la Argentina se implementó un plan de comunicaciones y, en el marco de las iniciativas regionales, se trabajó de forma articulada con la Sede de OPS en un proyecto sobre Gestión de la Información, el Conocimiento y la
Comunicación en Salud.

Recursos Humanos en Salud
Con el objeto de desarrollar la capacidad del Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación para la toma de decisiones
sobre políticas y planes prioritarios de recursos humanos,
se establecieron “mesas de diálogo” en las que participaron
distintos actores institucionales logrando establecer lineamientos de regulación de los recursos humanos en el Plan
Federal de Salud 2004-2007.
Además, la OPS avanzó en la recopilación y actualización
de datos provinciales para el Observatorio de Recursos Humanos en Salud y prestó asistencia técnica en el Programa
Nacional de Médicos Comunitarios.
Por otra parte, la OPS publicó
el primer libro conjunto de la
Red Argentina de Posgrados
en Salud Pública marcando
un paso importante en el acceso e intercambio de información y experiencias, y trabajó
en la composición de dos publicaciones para la difusión del
proceso de cambio en la enseñanza universitaria a partir
del trabajo en autoevaluación.
A lo largo de todo el año, la OPS apoyó a la Comisión Nacional de Enfermería y a las asociaciones profesionales para la promoción de planes y políticas para la formación y el
ejercicio profesional.
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Promoción de la Salud
De forma estrecha con el Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación, la OPS trabajó con fuerte énfasis en la difusión de
la estrategia de municipios saludables y en el fortalecimiento de la
Red Argentina de Municipios y Comunidades Saludables, posicionando a la promoción de la salud
en el centro de la gestión local de
90 municipios y comunas del país.
Asimismo, la OPS apoyó el desarrollo de políticas, planes y programas especiales en las
áreas de Violencia, Epilepsia, Educación para la Salud, Salud Mental, Drogadicción y Prevención del Tabaquismo,
donde se trabajó en conjunto con las autoridades nacionales, ONGs e instituciones educativas para la difusión del
Convenio Marco para el Control del Tabaco.
Con la Dirección Nacional de Salud Materno Infantil y gobiernos provinciales, la OPS cooperó técnicamente para el
descenso y contención de la mortalidad infantil y materna,
y la disminución de la gravedad de la morbilidad a partir de
la implementación de la estrategia de Atención Integrada a
las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI).
Por otra parte, la OPS brindó asesoría a las autoridades nacionales sobre el tema de adolescencia y actualmente,
cuenta con varias experiencias de trabajo, la mayoría de
ellas sobre salud sexual reproductiva.
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Análisis de la Situación de
Salud, Prevención y Control
de Enfermedades
A fin de fortalecer la capacidad institucional para el análisis
de situación y monitoreo del impacto de la crisis socioeconómica y optimizar la respuesta a los principales problemas de salud, la OPS apoyó a las autoridades nacionales para la puesta en marcha de sistemas de estadísticas,
vigilancia, análisis y diseminación de información en salud,
lográndose avances en la implantación de la CIE-10 de
morbilidad a lo largo del país.
Se apoyó la mejora de los sistemas de vigilancia de salud
pública y la puesta en marcha de salas de situación en dieciséis de las veinticuatro provincias del país y la realización
de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles que están desarrollando el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y el INDEC.
La OPS impulsó el desarrollo entre diversos actores e instituciones del Atlas de Mortalidad en Argentina y propició la
conformación del Grupo de Trabajo de análisis de desigualdades. Conjuntamente con el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, publicó el folleto de Indicadores Básicos
2004, iniciativa que se extendió a las provincias de Chaco,
Tucumán y Mendoza.
Con la asistencia técnica de OPS, se asesoró a varios municipios acerca del programa CARMEN de OPS. Además, se

apoyó la organización de reuniones de programas nacionales de prevención de enfermedades transmisibles y se monitoreó el 100% de las muestras de casos sospechosos de
polio y sarampión con la colaboración de la red de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud.
Asimismo, la OPS participó en las reuniones del grupo
coordinador de país del Fondo Mundial contra la Malaria,
la Tuberculosis y el SIDA y en el Grupo Temático Interagencial ONUSIDA, y colaboró con ONGs en la prevención del
VIH/SIDA.
Por otra parte, la OPS profundizó la colaboración con
Ecoclubes, la Cruz Roja y autoridades nacionales para el
control integrado del dengue. Para las enfermedades
inmunoprevenibles, apoyó
el desarrollo de reuniones
nacionales y regionales, y
gestionó la adquisición de vacunas a través del Fondo Rotatorio de la OPS, garantizando el suministro hasta el
primer semestre de 2005.

Salud Ambiental y Desastres
Con el propósito de fortalecer las políticas y estrategias de
salud ambiental y desarrollo sostenible, la OPS acompañó
el proceso de reestructuración del sector Salud y Ambiente

y brindó asistencia técnica para la formulación de una Propuesta de Agenda Ambiental Nacional.
La OPS promovió la actuación intersectorial y comunitaria
para la solución de problemas ambientales con riesgos para la salud. Para ello, colaboró
con diversas redes e instituciones, y apoyó a los Centros de
Atención Primaria Ambiental y a
los Ecoclubes para el desarrollo
de más de 20 programas participativos sobre mejora ambiental
de los entornos, en municipios
de varias provincias. También
prestó apoyo al gobierno de La Matanza en la provincia de
Buenos Aires, para mejorar las condiciones de agua y saneamiento en 89 barrios. Con financiamiento de CEPIS/OPS
y de la Agencia de Cooperación Alemana GTZ, se aprobó
un proyecto sobre Agua Segura para poblaciones indígenas
de las provincias de Salta y Formosa.
En el área de desastres, la OPS brindó asistencia a la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias para la estructuración de planes regionales. Además, apoyó al Programa
Regional de Emergencias y Desastres de la OPS en la preparación de un manual y un libro a partir de las lecciones
aprendidas en las inundaciones de Santa Fe. Al respecto, la
OPS prestó asistencia técnica a las autoridades nacionales
para consolidar la aplicación del Sistema de la OPS/OMS
para la Gestión de Suministros.
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Entrevista al Dr. José Antonio Pagés
Representante de OPS/OMS en Argentina

“Argentina es
un nuevo reto”
A pocas semanas de su asunción al frente de
la Oficina de OPS/OMS en Argentina, el Dr.
José Antonio Pagés –médico cubano con una
larga trayectoria en la Organización– expresa
su visión y opina sobre la situación de salud en
el país y sobre los proyectos y acciones de la
cooperación de la OPS.
¿Qué fue lo primero que le vino a la mente
cuándo se enteró que sería Representante en la
Argentina?
Pensé que se trataba de un nuevo reto, muy
importante y diferente a mis experiencias pasadas en Honduras y Bolivia, los dos últimos
países donde he estado como Representante
de la OPS/OMS. Pero al mismo tiempo me
sentí confiado en que trabajaríamos acá con el
mismo grado de motivación y compromiso.

8 | a su salud!

¿Por qué?
He trabajado casi 20 años en la OPS, pero
principalmente en países con menor desarrollo relativo que la Argentina, donde la cooperación internacional en salud ha jugado roles
fundamentales desde el enfoque de la asistencia técnica directa. La dimensión política y técnica de la salud en Argentina tiene para mí un
sentido distinto. Argentina es un país con destacadas potencialidades para insertarse en un
contexto global complejo, aprovechar ese contexto, pero a su vez hacer desde acá una contribución al desarrollo sanitario internacional.
¿Cómo encontró el escenario de salud argentino al llegar al país? ¿Fue mejor o peor al que esperaba encontrar?
Solo llevo cuatro semanas en este país. Nece-

sito más tiempo para poder conocer en mejor
medida la situación. Me impresionan muy positivamente los esfuerzos que se han realizado
en salud en los últimos dos años y como, a pesar de la crisis por la que atravesó el país, las
condiciones sanitarias no se llegaron a dañar
en la medida en que muchos desde una visión
externa podríamos haber supuesto.
¿Cree que Argentina saldrá pronto de la emergencia sanitaria en la que se encuentra?
Creo que ya está saliendo. Pero tendrán por
delante el gran desafío de trabajar fuerte para
reducir las brechas de equidad que se observan en algunos territorios y que al parecer son
problemas históricos estructurales. El sendero
de reformas propuesto por Argentina debe
aprovechar la flexibilidad del federalismo.
Desde las provincias y los municipios, en estrecha alianza con la Nación, se puede hacer
una contribución grande al desarrollo sanitario del país.
¿Qué planes de cooperación técnica en el país
tiene previstos para el corto plazo y mediano
plazo?
El Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación ha elaborado y está poniendo en práctica
un Plan Federal de Salud 2004-2007. Pienso
que desde la OPS/OMS debemos acompañar
las principales orientaciones e instrumentos

de política de ese Plan, y hacer un esfuerzo
mantenido por el abordaje de los mandatos
globales que los Estados Miembros de la OPS/
OMS han aprobado.
Los Objetivos y Metas “El sendero de
de Desarrollo del Milenio son un eje de refe- reformas propuesto
rencia clave en este por Argentina
proceso.

debe aprovechar
la flexibilidad del
federalismo.”

¿Piensa realizar modificaciones en cuanto al
trabajo de cooperación
de la Organización?
La OPS/OMS tiene un sentido bien ponderado de la institucionalidad. Trabajaremos en la
continuidad de los programas y proyectos que
se han venido ejecutando exitosamente, modificaremos lo que sea necesario y trataremos de
colocarnos coyunturalmente en las nuevas
prioridades y desafíos emergentes. Argentina
es un país que ha tenido muchos logros en salud en todos los años pasados y eso debe conservarse. Pero también tiene problemas que
podríamos enmarcar en lo que denominamos
“la agenda inconclusa” y es ahí donde también
tenemos que hacer esfuerzos, así como en los
nuevos problemas que se derivan de la modernidad y de la inserción de Argentina en un
contexto global cada día más interdependiente. Pensamos que Argentina puede hacer una
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destacada contribución al desarrollo sanitario
de otros países en nuestra Región y trataremos
de aprovechar esas potencialidades.
¿Qué áreas de cooperación
le parece necesario priorizar en el país? ¿Por qué?
En principio pienso que
debemos priorizar el desarrollo integral de la salud
en las zonas fronterizas
con Brasil, Bolivia y Paraguay. Las provincias del
nordeste y noroeste del
país son las que van más
atrás en el camino del desarrollo y esos son territorios donde se deben fortalecer las acciones de cooperación, sin descuidar otros núcleos urbanos, o cercanos a las grandes ciudades donde también se observan problemas sanitarios que deben ser atendidos con prontitud.
El Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación ha planteado como prioridad cambiar el
modelo sanitario, donde las dimensiones de
equidad y eficiencia tengan una mayor valoración y para lo cual la renovación de la estrate-

“El desafío de que
todo lo que hagamos
tenga repercusión en
las personas, las familias y las comunidades
que más necesitan de
nuestra cooperación.”

FE DE
ERRATAS

gia de Atención Primaria juega un factor fundamental. Trataremos de acompañar estos esfuerzos en toda la medida posible y contribuir
en el desarrollo de políticas públicas saludables, en alianza con todas las instituciones nacionales con las que podamos trabajar.
¿Cómo encontró las relaciones con las autoridades nacionales, provinciales y con otros sectores que trabajan por la salud pública argentina?
Muy bien. Las autoridades nacionales de Argentina y de otras organizaciones de la sociedad, todos con los que me he relacionado hasta ahora, tienen una alta valoración del trabajo de la OPS. Pienso que encuentran en la
OPS una organización aliada, de prestigio y
de excelencia técnica. Deseamos que esta situación se mantenga así y se consolide cada
vez más.
Frente a toda una gestión por delante, ¿qué desafíos se plantea?
El desafío de que todo lo que hagamos tenga
repercusión en las personas, las familias y las
comunidades que más necesitan de nuestra
cooperación. Esa es nuestra razón de ser.

En el boletín No 9 de a su salud! correspondiente a los meses de Octubre-Noviembre de 2004, en las págs.
6, 7, 10 y 11 en lugar de Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas “Dr. Carlos G. Malbrán” debió decir Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas dependiente de la Administración Nacional de Laboratorios de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán”. En la pág. 7 al mencionar al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas de Pergamino, debió decir Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui”, dependiente del ANLIS / “Dr. Carlos G. Malbrán".
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noticias

Objetivos de Desarrollo del Milenio
Del 16 al 20 de noviembre, se celebró en la Ciudad
de México el 8° Foro Mundial de Investigación en
Salud y la Cumbre de Ministros de Salud sobre el
mismo tema, eventos a los que asistieron el Director General de la OMS y la Directora de la OPS.
A las reuniones concurrieron más de 700 participantes de gobiernos, organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales, el sector privado, líderes e usuarios de investigaciones de salud
y representantes de la sociedad civil.

Premio Pedro N. Acha a la Salud
Pública Veterinaria
La Fundación Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF) socia de la OPS, está aceptando nominaciones para el Premio Pedro N. Acha
para reconocer la importancia de la salud pública veterinaria para los pueblos de las Américas
y las economías de los países. El Premio reconoce la investigación sobresaliente realizada en
los últimos tres años por un estudiante de salud pública veterinaria y promueve la dedicación a los estándares más altos del estudio y el
profesionalismo. La Fundación invita a los decanos o directores de escuelas de medicina veterinaria y de ciencias animales en América Latina
y el Caribe para nominar a un estudiante de licenciatura que haya preparado una tesis de investigación o un trabajo científico en el campo
de la salud pública veterinaria, que haya sido escrito durante los últimos tres años. El trabajo
debe versar sobre alguno/s de los siguientes temas: zoonosis, protección de los alimentos, sa-

nidad y producción animal, desarrollo de modelos biomédicos (modelos de investigación animal o sustitutos in vitro), crianza de animales
(zootecnia), biología, tecnología de animales
destinada al consumo, y protección del medio
ambiente relacionada con el ganado u otros animales domesticados. Las nominaciones deberán recibirse a más tardar el 29 de abril de 2005.
Por más información: info@pahef.org

Género y Salud
Bajo el título “Equidad de Género y Salud en las
Américas. Elementos para un Diagnóstico”, la
OPS ha publicado una carpeta que contiene tres
documentos sobre género y salud. Para más información visitar: www.paho.org.genderandhealth

Bibliotecas e Información
Del 22 al 27 de agosto pasado, se realizó en
Buenos Aires el IX Congreso Mundial sobre Bibliotecas e Información, que contó con la participación 3.835 delegados de 121 países. La Representación OPS/OMS en Argentina y OPS/OMS
BIREME compartieron un stand donde se exhibieron publicaciones y se presentaron los desarrollos de las Bibliotecas Virtuales en Salud, el
proyecto SciELO de revistas electrónicas y los
recursos y fuentes de información disponibles
en línea. El Centro de Información y Documentación de la Representación OPS/OMS en Argentina recibió una distinción especial al ser seleccionado por el Comité Organizador del Congreso como referente en información en salud
en Argentina.
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Consejo Ejecutivo de la OMS
Del 17 al 25 de enero de 2005, tendrá lugar en
Ginebra la 115a Reunión del Consejo Ejecutivo
de la OMS. Se tratarán entre otros temas la revisión del Reglamento Sanitario Internacional y
los progresos realizados en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Asimismo, se
prevé efectuar el nombramiento de Director Regional para África y de Director Regional para
Europa.

Día Internacional de la Mujer
El 8 de marzo se celebrará en todo el mundo el día
internacional de la mujer. Este día fue elegido por
la comunidad internacional para recordar a 129
obreras textiles que en 1911 en Nueva York murieron en un incendio provocado como reprimenda
por luchar por sus derechos, exigiendo la reducción de la jornada laboral de 14 horas y mejores
condiciones de trabajo. La institución de un día
conmemorativo permite que año tras año se utilice esta fecha para sensibilizar al público sobre un
tema diferente que relaciona derecho y mujeres.

AIEPI distinguido en España
La Asociación Iberoamericana de Medicina y
Salud Escolar y Universitaria distinguió el pasado mes de noviembre con el Premio Institucional Dr. Tolosa-Latour al programa de Atención
Primaria a las Enfermedades Prevalentes de la
Infancia (AIEPI) de la OPS, por considerarlo en
la actualidad “la principal intervención disponible para mejorar las condiciones de salud de la
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niñez y por ser una estrategia clave para el logro
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Asimismo, se destacaron los avances realizados en
las Américas desde su aplicación. AIEPI es una
estrategia elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), presentada en 1996 como la principal herramienta para mejorar la salud en la niñez. Su atención enfoca especialmente a los menores de 5 años en
su estado de salud y no en las enfermedades
que pueden afectarlos.

Día Mundial de la Salud 2005
¡Cada madre y cada niño contarán! es el lema del
Día Mundial de la Salud 2005 que se celebrará
el próximo 7 de abril. Todos los años mueren
más de medio millón de madres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, mientras
que millones de niños mueren en el parto y en
la primera infancia. Un número mayor padece
mala salud y desnutrición. El grupo que corre
mayor riesgo de muerte son los recién nacidos
(de 0 a 28 días). Ese sufrimiento y muerte se
producen casi en su totalidad en los países de
ingresos medios y bajos, y dentro de esos países son los pobres y los desfavorecidos quienes
más sufren. Tan sólo unas pocas enfermedades
prevenibles y tratables son las causantes de todo esto. La celebración de este año pone de relieve la necesidad de que los gobiernos y la comunidad internacional concedan mayor importancia a la salud de las mujeres y los niños a fin
de que el futuro sea más saludable y más productivo para todas las sociedades.

Genética
Recientemente la OMS aprobó el primer patrón
internacional para una prueba genética humana,
cuya utilización ayudará a mejorar en todo el
mundo la exactitud y calidad de los resultados
de laboratorio obtenidos con esa técnica en concreto. Se trata de una prueba de uso corriente
que sirve para detectar una predisposición genética a la trombosis (enfermedad hemática que
puede ser mortal) y, con ello, para que el afectado pueda tomar medidas preventivas. El nuevo
patrón fue aprobado en la 55a reunión de uno de
los más antiguos comités de la OMS, el Comité
de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos,
reunido del 15 al 18 de noviembre en Ginebra, integrado por diez expertos de renombre mundial
procedentes del mundo universitario, el sector
privado y organismos nacionales de reglamentación, a los que se suman 25 asesores.

Día Mundial de Lucha contra el SIDA
El 1° de diciembre se celebró el Día Mundial de
Lucha contra el SIDA. El lema de este año se centró en las “Mujeres, Niñas, HIV y SIDA” haciendo especial hincapié en la prevención de nuevas
infecciones, promoviendo un acceso igualitario
a los tratamientos y mitigando el impacto del SIDA en este grupo de la población. Las mujeres
están cada vez más afectadas, hasta el punto de
que en la actualidad constituyen cerca de la mitad de los 37,2 millones de adultos (15-49 años)
que viven con el VIH en el mundo, según el informe anual del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y

la Organización Mundial de la Salud (OMS) Resumen de la epidemia mundial de SIDA, que fue
publicado para este día.

Premio Abraham Horwitz al Liderazgo en la Salud Interamericana
La Fundación Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF) socia de la OPS, está aceptando
nominaciones para el Premio Abraham Horwitz
creado en 1975, con el objeto de honrar a aquellos líderes de la salud cuyo compromiso profesional con la salud pública ha estimulado la excelencia técnica entre sus colegas, su personal y
otros profesionales de salud pública. Los candidatos deben ser individuos cuyos logros profesionales en cualquier campo de la salud interamericana hayan logrado estimular la excelencia
técnica y hayan tenido impacto en el mejoramiento de los problemas de salud entre los países de la Región de las Américas. Las nominaciones deberán recibirse a más tardar el 15 de
abril de 2005. Por más información, escribir a:
info@pahef.org

Metodología SciELO
Del 1o al 5 de noviembre la OPS/OMS BIREME y
el CAICYT desarrollaron un taller de Metodología SCIELO en Buenos Aires, dirigido a editores
de revistas de ciencia y técnica de Argentina. El
objetivo fue que los participantes aprendan a
manejar programas y metodologías para la producción de revistas en texto completo en formato electrónico para publicarlas con acceso gratuito en Internet en el portal http://www.scielo.org
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publicaciones

Modelo de leyes y políticas sobre violencia
intrafamiliar contra las mujeres
Este documento de trabajo es el resultado de una reunión de
expertos organizada por un grupo de organizaciones e instituciones mundiales e interamericanas que trabajan por la salud
de la mujer, durante agosto de 2003. Intenta servir de referencia para diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluar leyes
y políticas públicas sobre violencia intrafamiliar contra las mujeres. Está dirigida a legisladores, grupos de abogacía, instancias gubernamentales y redes de mujeres. (OPS, 2004)

Cambio climático y salud humana.
Riesgos y respuestas: Resumen
Este folleto es el resumen del libro Climate Change and Human
Health. Risks and Responses, publicado por la OMS en colaboración con el PUMA y la OMM. En la obra se describen el contexto y los procesos del cambio climático global, sus repercusiones reales o probables en la salud y la forma en que deberían
responder las sociedades humanas y sus gobiernos, dedicando
especial atención al sector de la salud. (OMS, 2003)

Manejo de cadáveres en situaciones de desastre
Preparado por un amplio número de expertos, este manual
analiza el papel del Estado como ente organizador y coejecutor
de las acciones para el manejo de cadáveres en situaciones de
desastre. Está dirigido a las autoridades nacionales o locales
que tienen la responsabilidad de que los cuerpos sean tratados
de forma digna y de que se respeten los derechos humanos de
las poblaciones afectadas por desastres. (OPS, 2004)

Consultas: cid@arg.ops-oms.org
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novedades paltex

El Programa Ampliado de Libros de Texto y Materiales de Instrucción (PALTEX) es un programa conjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Fundación Panamericana para la
Salud y Educación (PAHEF) que busca proporcionar materiales de instrucción de alta calidad científica a precios que representan un incentivo real para los estudiantes y los trabajadores de salud.

Diccionario de Veterinaria
En dos volúmenes, este diccionario incluye todas las palabras
que el veterinario en ejercicio o el estudiante pueden encontrar durante su trabajo. La selección se basó en un estudio de
más de cien libros de texto y trabajo de especialistas en campos afines a la veterinaria. Los términos científicos básicos
fueron extraídos y adaptados de la base de datos del diccionario de Ballière Tindall. (McGraw-Hill Interamericana, 2003)

Diccionario Médico de Bolsillo Dorland
En su 26a edición, este documento condensa el Diccionario
Enciclopédico Ilustrado de Medicina de Dorland y añade a
su edición anterior nuevos términos y elimina otros obsoletos o de poco uso. Compacto y exhaustivo, este diccionario
proporciona una guía clara, fiable y concisa del vocabulario
de medicina. (McGraw-Hill Interamericana, 2001)

Epidemiología sin números. Una introducción
crítica a la ciencia epidemiológica
Este manual forma parte de la Serie PALTEX para Ejecutores
de Programas de Salud destinada a estudiantes y profesores
universitarios, a técnicos y auxiliares de salud así como al
personal de la propia comunidad. Está orientado tanto a las
etapas de pregrado como de posgrado, a la educación continua y adiestramiento en servicio y puede servir a todo el personal de salud involucrado en la ejecución de la estrategia de
atención primaria, como elemento de consulta permanente
durante el ejercicio de sus funciones. (OPS/OMS, 1992)
Visítenos en: http://www.paho.org/spanish/pahef/paltex/paltex-home.htm
Consultas: paltex@arg.ops-oms.org
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