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28. CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA
Washington, D.C.

Es un placer para mí estar hoy aquí con ustedes para darles la bienvenida a la
Conferencia Sanitaria Panamericana y hacerles llegar los saludos en nombre del
Gobierno de los Estados Unidos y la Secretaria del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos, Kathleen Sebelius.
En particular deseamos darle la bienvenida a la doctora Margaret Chan,
Directora General de la OMS; al Dr. Luis Castillo, Subsecretario de Redes Asistenciales
del Ministerio de Salud de Chile; y el señor José Miguel Insulza, Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos.
Es un gran honor estar aquí con ustedes. La Organización Panamericana de la
Salud, el organismo internacional de salud más antiguo del mundo, ha sido un
verdadero líder en el esfuerzo para mejorar la salud y el bienestar de todos los que
viven en las Américas.
Como la mayoría de ustedes en esta sala ya sabe, esta será la última Conferencia
Sanitaria Panamericana de la doctora Mirta Roses.
Cuando el mandato de la doctora Roses como Directora concluya el 31 de enero
del 2013, ella habrá estado al frente de esta Organización durante 10 años increíbles.
Durante su mandato, la doctora Roses ha promovido los programas de
vacunación como la columna vertebral de las actividades de promoción de la salud. Sus
acciones condujeron a la Semana Mundial de la Inmunización, la eliminación de la
rubéola en la Región y la incorporación de nuevas vacunas en el calendario de
vacunación. Ha hecho avanzar a esta Organización al crear programas nuevos sobre la
equidad en materia de género y la violencia por razones de sexo. También ha mejorado
la supervisión ética al convertirse en la primera Oficina Regional de la OMS en
establecer una oficina del Mediador. Y ha ayudado a abrir camino dentro de Oficina
Regional de la OMS para aumentar la transparencia, incluso mediante la creación del
nuevo puesto de auditor interno.
Doctora Roses, en nombre de la Secretaria Sebelius, le agradecemos su
dedicación increíble a la salud pública y su servicio sobresaliente a esta Organización.
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Con el nombramiento de un nuevo Director Regional, tenemos la esperanza de
que la OPS seguirá buscando lograr reformas que permitan una mayor transparencia y
rendición de cuentas a fin de que las instituciones multilaterales que brindan asistencia
en el siglo XXI logren fijar nuevas normas para hacer pública información más
pormenorizada sobre sus actividades y gastos.
Los modelos como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la
Malaria han fijado nuevas normas con respecto a la transparencia, algo que celebramos.
Los Estados Unidos también desean agradecer a la OPS sus esfuerzos para
ayudar a todos los países en nuestra Región a cumplir con sus obligaciones establecidas
en el Reglamento Sanitario Internacional.
Reconozco que todavía tenemos mucho trabajo por delante; sin embargo, estoy
seguro de que todos nosotros cumpliremos nuestras obligaciones individuales y
colectivas con respecto al RSI para junio del 2014, con el liderazgo y el apoyo de la OPS.
Está claro que se necesitan más esfuerzos para formar las capacidades básicas
necesarias para proteger no solo a nuestra Región sino a la comunidad mundial frente a
las amenazas para la salud pública.
Esperamos con interés debatir con nuestros asociados regionales ideas para
impulsar los preparativos y los esfuerzos de formación de capacidad en toda América.
El año pasado en esta conferencia, la Secretaria Sebelius habló sobre el liderazgo
de la OPS al ayudar a configurar el diálogo internacional acerca de las enfermedades no
transmisibles.
Bajo la orientación de la doctora Roses, la OPS ha abierto el camino al procurar
abordar esta amenaza para la salud mundial que aumenta con rapidez.
Pero todavía tenemos muchos caminos por recorrer en nuestros esfuerzos para
reducir la incidencia de las enfermedades crónicas en todos nuestros países. Por
ejemplo, aquí en los Estados Unidos, más de una cuarta parte de todos los
estadounidenses ―y dos de cada tres estadounidenses mayores― padecen varias
enfermedades crónicas.
Por eso el tema del Día Mundial de la Salud de este año “La buena salud añade
vida a los años” es un recordatorio oportuno de la necesidad de asegurar que personas
en todo el mundo vivan bien a medida que viven más tiempo.
Y de eso se trata la salud pública, ¿verdad?
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Entonces, para terminar, déjenme agradecerles nuevamente por participar en
esta reunión de los Cuerpos Directivos.
Espero con agrado continuar con nuestra alianza para ayudar a todos nuestros
ciudadanos a gozar del nivel más alto de salud que se pueda alcanzar.
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