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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 75° ani-

versario de la OPS mediante una campaña de educación del público basada en

el tema "Participación de la comunidad en la salud". En la resolución tam-

bién se recomienda a dichos Gobiernos que emitan sellos de correo conmemo-

rativos y se pide al Director que prepare un programa especial para celebrar
dicho acontecimiento.

Como se indicó en las reuniones del Comité Ejecutivo y Consejo Direc-

tivo, el 75° aniversario de la 0PS constituye un aconteci, dento histórico
que reafirma el compromiso de las naciones de las Américas de continuar la

cooperación en salud pública y desarrollo. Por consiguiente, es de suma
importancia que las principales actividades conmemorativas se realicen a

nivel local y nacional. La Oficina, previa solicitud, ha brindado su apoyo
a esa labor.

Este documento tiene por objeto informar al Comité Ejecutivo acerca

de las actividades que la OSP y los Gobiernos Miembros están planificando

o han emprendido al respecto.

Hasta la fecha se ha recibido información de 16 Gobiernos 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.

Por su parte, la Oficina está realizando las siguientes actividades

de apoyo:

i. Ha diseñado un s_mbolo conmemorativo del aniversario, el que se usa

extensamente en diversas formas; 10 llevan impreso las publicaciones oficia-

les y se colocan en toda la correspondencia; estas etiquetas se facilitan a
los Gobiernos cuando las solicitan.
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2. 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 comu-

nidad. Esta exhibición es portátil y de material resistente, y ha sido

diseñada para ser utilizada en varias localidades durante todo el año,

según sea necesario.

3. Ha distribuido algunos guiones radiales por intermedio de los re-

presentantes de área y de país. Periódicamente enviará otros. En dichos
guiones de 30 y 60 segundos se subraya la necesidad de que la comunidad

participe activamente en el logro de mejor salud.

4. El último trimestre del año distribuirá un sobre de material

informativo que contiene varias cr6nicas, un cartel y fotografías refe-
rentes a la salud pública en las Américas y la labor de la OPS.

5. 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. Ha iniciado la publicación de un follet0 especial en el que se

describen los programas prioritarios y el presupuest0 de la OPS para 1977.
Este folleto, que se espera publicar todos los años, será muy útil en las

gestiones de la OPS para at,mentar los recursos extrapresupuestarios.

7. Publicará un noticiero mensual con información actualizada sobre la

Organización para distribuirlo a las autoridades gubernamentales superiores
encargadas del sector salud y otros afines. Se publicarán noticias actua-

lizadas y concisas sobre la Organización.

8. Incluirá durante el año en el Boletín de la Oficina Sanitaria

Panamericana y Salud Panamericana artículos relacionados con el tema del

aniversario. Una emisión especial de la revista Salud Mundial contendrá

ejemplos de participación de la comunidad en la salud en las Américas.

9. Promoverí continuamente la celebración de su aniversario con los

organismos de salud y medios de información. Uno de los resultados de dichas

actividades será la publicación en Visión de un informe especial sobre sa-
lud en las Américas.


