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El Fondo Rotatorio de vacunas de la OPS: más que un mecanismo de compra, un medio de 

cooperación técnica 

El Fondo Rotatorio de Vacunas (FR) fue creado por todos los países miembros de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en el año 1977, iniciando sus operaciones en 1979 con cuatro vacunas 

básicas del esquema infantil y una para las embarazadas. Para el año 2017, el FR cuenta con 46 vacunas, 

29 productos de cadena de frío y jeringas, teniendo un rol significativo en la protección de la salud de la 

población. Actualmente 41 países y territorios de Latinoamérica y del Caribe participan del FR. 

Desde el 2004 Venezuela se adhiere al FR, como uno de los mecanismos que permiten al Ministerio del 

Poder Popular para la Salud (MPPS) adquirir vacunas de calidad pre-calificadas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), para proteger contra 20 enfermedades. Desde abril de 2017, el Instituto 

Venezolano de Seguros Sociales (IVVS) se suma al FR y Fondo Estratégico de la OPS, en acuerdo firmado 

con el MPPS. Pero el FR es más que un mecanismo de adquisición de vacunas, ya que responde a 



criterios técnicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con normas de programación, 

almacenamiento y distribución, garantizando un suministro permanente y oportuno de las vacunas, con 

cumplimiento estricto de las normas de cadena de frío. Con frecuencia se realiza con los equipos 

nacionales, reuniones de capacitación e información, en las que se establecen metas comunes para 

lograr el control o eliminación de enfermedades en la región. Ejemplos claros del compromiso de los 

países y del rol técnico del FR cosntituye la eliminación del sarampión, la rubéola, rubéola congénita y la 

poliomielitis de Las Américas, pero estos logros requieren que todos los países continúen esfuerzos para 

sostener las coberturas de vacunación por encima del 95 %.  

Previo a introducción de nuevas vacunas, se realizan discusiones técnicas con la participación de 

sociedades médicas y la academia, con recomendaciones de expertos, como ha sido con la introducción 

de la vacuna intramuscular contra la poliomielitis y otras que se administran durante el curso de vida, 

como la vacuna de toxoide diftérico-tetánico (dT), de influenza y de fiebre amarilla.  

Es bueno señalar que el carnet de vacunas se debe conservar siempre, esto permite a los padres, al 

usuario adulto y al personal de salud, hacer el seguimiento adecuado hasta asegurar que se ha cumplido 

con las dosis requeridas de cada vacuna, momento en el cual, la persona está realmente protegida 

contra la enfermedad.  

El FR viene teniendo un rol importante luego de la confirmación de un brote de difteria el año 2016 en el 

estado Bolívar. El MPPS compró a través del FR, 3.5 millones adicionales de vacuna dT y 500 viales de 

antitoxina diftérica. La dT se debe aplicar a las mujeres durante el embarazo y a las niños mayores de 10 

años y adultos, una dosis de refuerzo cada 10 años. En los niños menores de 6 años, la vacuna 

pentavalente -que incluye la protección contra la difteria- se aplica en cinco dosis: una dosis al segundo, 

cuarto y sexto mes del nacimiento, una dosis de refuerzo a los 18 meses y la última al cumplir los 5 años 

de edad. Tres órdenes de compra de vacuna dT y cuatro órdenes de compra de vacuna pentavalente 

fueron colocados por el MPPS al FR en el primer semestre de 2017.  

La difteria ha sido controlada por la mayoría de nuestros países; sin embargo hay casos de manera 

endémica en Haití y República Dominicana y se han registrado brotes el año 1993, 2000 y 2002 en 

Ecuador, Colombia y Paraguay, respectivamente.  Estos brotes se controlaron entre uno y dos años, a 

través de acciones sostenidas de vacunación, hasta lograr coberturas de protección poblacionales.  

La difteria es una enfermedad grave con alta letalidad. La notificación de los casos sospechosos permite 

al sistema de vigilancia epidemiológica tomar las primeras medidas de intervención. El caso y los 

contactos son tratados con los antibióticos respectivos y se realizan jornadas de vacunación alrededor 

del domicilio, trabajo o escuela si fuera el caso. En seguimiento a las intervenciones focalizadas, se debe 

dar continuidad a la vacunación de rutina o intensificada en campañas a determinados grupos de edad 

de la población. Estas campañas y la disponibilidad de las vacunas y demás insumos deben estar 

planificadas con anticipación para el uso de las líneas de crédito que se renuevan (rotatorio) con los 

pagos al Fondo Rotatorio de vacunas de la OPS.  

 

Dr. José Moya 

Representante de OPS/OMS en Venezuela      
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OPS/OMS apoya al MPPS en el fortalecimiento de capacidades ante 

situaciones de emergencias y desastres  

 

 El Hospital Universitario de Caracas fue sede del Taller de Evaluación del Índice de Seguridad 

Hospitalaria (ISH), una herramienta desarrollada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para determinar las probabilidades de 

que un establecimiento de salud continúe su funcionamiento en situaciones de emergencia, y como 

punto de partida para desarrollar estrategias que permitan evitar que estos se conviertan en víctimas 

adicionales de los desastres. 

El Taller de Evaluación del ISH contó con la participación de un equipo multidisciplinario de 27 

profesionales, provenientes de Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Lara, Anzoátegui y Sucre, quienes 

durante cuatro días de jornada recibieron el entrenamiento para la aplicación de esta herramienta de 

evaluación y serán, según explicó la directora de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres, 



Martha Berbesí, los multiplicadores de esta experiencia en los hospitales prioritarios definidos por el 

MPPS.  

Durante la instalación de la actividad, Maiqui Flores, director general de Normativa y Acreditación 

Hospitalaria, adscrito al Viceministerio de Hospitales del Ministerio del Poder Popular para la Salud 

(MPPS), mencionó: “Para nosotros es grato darle continuidad a los proyectos que se vienen realizando 

con el acompañamiento de la OPS/OMS para el fortalecimiento de la red hospitalaria nacional, como es 

el Índice de Seguridad Hospitalaria”.  

Por su parte, José Moya, representante de OPS/OMS en Venezuela, explicó: “El Índice de Seguridad 

Hospitalaria nos permitirá conocer de qué manera podemos apoyar a los hospitales ante situaciones de 

emergencias y desastres. En una primera fase recibirán las herramientas, metodologías e instrumentos a 

ser aplicadas en 10 hospitales; después se formularán las recomendaciones y se implementarán las 

estrategias, que se consideren necesarias para mejorar la seguridad hospitalaria desde los aspectos 

estructurales, no estructurales y funcionales”.  

El Taller de Evaluación del ISH contó con la participación de un equipo multidisciplinario de 27 

profesionales, provenientes de Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Lara, Anzoátegui y Sucre 

Las ponencias estuvieron a cargo de los expertos internacionales en Hospitales seguros: Rudy Grether, 

ingeniero, quien trató los aspectos estructurales, con el objetivo de definir si la estructura física cumple 

con las normas que le permitan seguir prestando servicios a la población; Ana Milena Zapata, arquitecto, 

expuso la evaluación de los elementos no estructurales para el análisis de la seguridad relativa a las 

líneas vitales, los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en áreas críticas, los equipos 

médicos de diagnóstico y tratamiento; y Hermes Cortés, médico, presentó el componente funcional que 

contempla la organización técnica y administrativa del personal de la institución de salud para 

responder ante situaciones de emergencias y desastres.  

El consultor de Sala de Situación de Salud y Emergencias en Salud de OPS/OMS Venezuela, Héctor Ojeda, 

reafirmó el compromiso de impulsar la cooperación técnica con el MPPS para prestar apoyo y 

acompañamiento en el fortalecimiento de las acciones en cada uno de los componentes valorados.  

Al finalizar la actividad, Antonieta Caporale, directora del Hospital Universitario de Caracas, agradeció la 

presencia de los consultores y aseguró que la institución cuenta con la capacidad para impulsar la 

creación del Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres y para hacer la evaluación profunda y la 

aplicación del Índice de Seguridad Hospitalaria. “Este es un ejercicio académico, un avance de una 

evaluación más compleja. Agradezco la presencia de esta cooperación y la realización de este taller, que 

le abre el panorama a un conjunto de profesionales para que de forma integrada puedan darle 

aplicabilidad al instrumento internacional”. 



 

 

OPS/OMS imparte taller de Valoración de Condiciones Esenciales en 

Venezuela 

 

Con el objetivo de identificar prioridades y oportunidades de mejora en la dinámica actual de atención 

en salud y fortalecimiento de los servicios de salud se realizó el taller para la aplicación de la 

herramienta “Valoración de Condiciones Esenciales en Servicios de Salud” (VCE), en la sede de la 



Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) de Venezuela, en 

Caracas, los días 30 y 31 de mayo de 2017. 

Durante la inauguración del taller, Maiqui Flores, comisionado del ministro de Salud, Luis López, para 

asuntos del Viceministerio de Salud Integral del MPPS, explicó que el taller está enmarcado en un 

proyecto para la valoración de 10 hospitales, ubicados en Caracas, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, 

Cumaná, Mérida y Maracaibo. “Estamos haciendo grupos de trabajo con tres proyectos que estarán 

integrados: Evaluación del Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH), Valoración de Condiciones Esenciales 

en Servicios de Salud (VCE) y Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (IAAS)”, afirmó 

Flores. 

Malhi Cho, asesora de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS/OMS Venezuela, realizó la introducción de 

la Metodología de Gestión Productiva de Servicios de Salud (MGPSS) de la OPS/OMS del cual deriva la 

herramienta de VCE: “La MGPSS es un método de gestión para dar respuesta a los enfoques y prácticas 

emergentes en la gestión de los servicios de salud y que se orienta a la organización y gestión óptima de 

los servicios en la construcción de sistemas de salud”.  

Por su parte, José Moya, representante de OPS/OMS Venezuela, refirió el apoyo que desde la 

Organización se realiza para la formación y multiplicación de los conocimientos, que permitirán el 

fortalecimiento de las capacidades de gestión de los profesionales de la salud para la mejora de la 

atención en salud.  

El taller de VCE forma parte de la cooperación técnica que adelanta la OPS/OMS con el Ministerio de 

Poder Popular para la Salud (MPPS) para orientar los esfuerzos hacia los puntos prioritarios identificados 

durante el proceso de valoración y, de esta manera, fortalecer los servicios de salud para el beneficios 

de la población venezolana. 



Especialistas de siete estados fueron capacitados en investigación de 

brotes y evaluación de infecciones asociadas a la atención en salud 

 

Profesionales de la salud de Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Mérida, Sucre y Zulia fueron 

capacitados en investigación de brotes y evaluación de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud 

(IAAS), en el marco de la cooperación técnica que adelanta la Organización Panamericana de la Salud/ 

Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Venezuela, con el Ministerio del Poder Popular para la 

Salud (MPPS).  

En el taller de Investigación de brotes y medidas de prevención de las IAAS, realizado en Caracas, del 7 al 

9 de junio de 2017, participaron 30 profesionales de la salud, quienes recibieron de la mano de los 

asesores regionales de Control de Infecciones de OPS/OMS, Valeska Stempliuk y Ricardo Bustamante, las 

principales metodologías para la vigilancia de las IAAS, las cuales permitirán determinar las estrategias y 

acciones necesarias su control y prevención.  

Asimismo el taller permitió capacitar a los participantes en la aplicación de la Guía de evaluación rápida 

de programas hospitalarios en prevención y control de las IAAS, la cual se llevará a los 11 hospitales 

priorizados por el MPPS y que, según refirió Maiqui Flores, viceministro de Salud Integral del MPPS, 

posteriormente se ampliará al resto del país.  

Por parte de la dirección general de Epidemiología del MPPS, Ernesto Flores, ratificó el compromiso en 

la mejora de la calidad de los servicios de salud, a través de la capacitación y la socialización de los 

conocimientos.  



Ángel Álvarez, asesor de Vigilancia de Salud, Prevención y Control de Enfermedades de la OPS/OMS 

Venezuela, señaló que el taller permitió fortalecer las capacidades básicas del país en relación a la 

identificación y aislamiento de pacientes y la contención de brotes en los servicios de salud, basada en la 

vía de transmisión de los patógenos.  

Al finalizar el taller, José Moya, representante de OPS/OMS Venezuela, destacó el esfuerzo conjunto que 

ha permitido la concreción de tres actividades dirigidas a la mejora de la atención hospitalaria, como lo 

son las recientes capacitaciones en Índice de Seguridad Hospitalaria, Valoración de Capacidades 

Esenciales y prevención de IAAS. “Los profesionales de la salud que hoy culminan esta capacitación se 

convertirán en los en multiplicadores del conocimiento para contribuir a mejorar la calidad de atención 

de la población venezolana”, concluyó Moya. 

Venezuela contribuye con la erradicación mundial de la poliomielitis 

 

Venezuela dio un paso clave en la ejecución del “Plan estratégico para la erradicación de la poliomielitis 

y fase final 2013-2018”, al destruir mediante el método de la incineración controlada todas las muestras 

de laboratorio potencialmente infecciosas de poliovirus, el pasado 11 de mayo de 2017, en Guacara, edo. 

Carabobo.  

La actividad coordinada por el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR) forma parte del 

Plan de Acción Mundial III (GAP III) para la contención de poliovirus, encaminado a reducir al mínimo los 

riesgos asociados a la posible liberación accidental o intencional de poliovirus desde los laboratorios, 



después de la erradicación de los poliovirus salvajes y el cese secuencial del uso de la vacuna oral contra 

la poliomielitis (OPV) de rutina. 

Terezinha Louro, gerente general del INHRR, calificó la jornada como un día histórico para la 

erradicación de la poliomielitis en el mundo. “Se incineraron las muestras de los laboratorios, 

identificados mediante la encuesta facilitada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 

donde se podía encontrar material potencialmente infeccioso, una vez retirada la vacuna de polio oral 

trivalente (tOPV) en 2016”.  

“Es un procedimiento controlado, que evita la emisión de gases y vapores, que pudieran contaminar el 

ambiente”, explicó Lieska Rodríguez, gerente sectorial de diagnóstico y vigilancia epidemiológica del 

INHRR y encargada del Comité Nacional de Certificación de Contención de la Polio. 

El asesor de Inmunizaciones de la representación de Venezuela de la OPS, oficina regional de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Carlos Torres, acompañó las diferentes etapas del Plan 

estratégico para la erradicación de la poliomielitis. “El primer proceso adelantado con el Programa 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI), consistió en la incorporación de la vacuna antipoliomielítica 

inactivada (IPV) y la sustitución de la tOPV por la polio oral bivalente (bOPV). Luego se veló porque todas 

las muestras de heces almacenadas en los laboratorios antes del 31 de julio de 2016, fueran destruidas”, 

aseguró Torres. 

El proceso incluyó una encuesta nacional que arrojó la identificación de cinco laboratorios de 

investigación y universidades que contenían material potencialmente infeccioso para polio, dentro de 

los cuales se encontraban el INHRR, el Instituto de Biomedicina y el Instituto Venezolano de 

Investigación (IVIC) en Caracas; además el laboratorio del Grupo de Gastroenteritis infecciosa de la 

Universidad de Oriente, en el edo. Sucre y el Laboratorio Regional de Referencia Virológica en el edo. 

Zulia.  

El laboratorio de Enfermedades Entéricas de Infantiles del Instituto de Biomedicina tenía muestras 

históricas, las cuales permitieron aportar evidencia para el desarrollo de la vacuna del rotavirus, al 

formar parte del sistema regional de vigilancia. Rosabel González, coordinadora de la sección de 

Enfermedades Entéricas de la Infancia del Instituto de Biomedicina, aseguró: “El trabajo consistió en 

recolectar las muestras de heces, que tenían probablemente el virus vacunal y descartarlas, mediante 

un protocolo bastante riguroso. Estas muestras congeladas fueron empacadas adecuadamente en las 

bolsas rojas, que indican que es material biológico, con su precinto y, finalmente, fueron trasladadas 

para su incineración. El proceso quedó documentado, sellado y firmado por el Comité, que verifica que 

el proceso se llevó adecuadamente según las normas establecidas por la OMS”. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

OPS/OMS acompañó al Ministerio de Salud en la Evaluación Nacional del 

Programa de Tuberculosis 

 

La Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) acompañó al 

Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) en la Evaluación Nacional del Programa Integrado de 

Control de la Tuberculosis, realizada en Caracas, los días 01 y 02 de junio de 2017. 



La Evaluación contó con la participación de Alfonso Tenorio, asesor regional de Tuberculosis (TB) para el 

Área Andina de OPS/OMS, quien presentó la Situación de la TB en Las Américas y la estrategia mundial 

“Fin de la Tuberculosis” (1.66 MB) 2. 

Durante la jornada, Tenorio valoró el esfuerzo realizado por los coordinadores estatales del Programa de 

TB del MPPS, que han logrado mantener la incidencia de TB en Venezuela cerca del promedio de la 

región de Las Américas, situada en 27 casos por 100 mil habitantes. “Es un resultado producto de 

décadas de esfuerzo y el gran compromiso que tiene el personal de salud”, refirió Tenorio. 

Por su parte, Mercedes España, coordinadora de la División de Salud Respiratoria del MPPS, expuso la 

situación epidemiológica de la TB en Venezuela, así como las actividades de coordinación de los 

programas de TB y VIH. España enfatizó en su presentación la importancia de la Evaluación para 

identificar las fortalezas, los desafíos y los retos que se plantearán. “Es el momento de intervenir y de 

aplicar todas las herramientas que tengamos para poder disminuir las fuentes de infección de TB”, instó. 

La jornada estuvo acompañada por Soledad Pérez, asesora de Gestión de Programas de la OPS/OMS, y 

el representante de la OPS/OMS en Venezuela, José Moya, quien ratificó el compromiso de la 

Organización en sostener el apoyo técnico al Programa de TB del MPPS. “En tuberculosis sabemos que 

los resultados positivos se observan a largo plazo. Es un trabajo constante, de día a día. Por eso 

continuaremos trabajando junto al MPPS para avanzar hacia la disminución de esta enfermedad que 

afecta, especialmente, a las poblaciones más vulnerables”, enfatizó Moya. 
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Cobertura universal de salud y redes integradas de servicios de salud 

fueron temas centrales en el HCCA 2017 

 

“Cambiando el modelo de la Atención en Salud” fue el lema de la segunda edición de la Conferencia de 

Salud de Aruba, mejor conocida como HCCA (por las siglas en inglés de Health Care Conference Aruba), 

en la cual participó la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS).  

La HCCA 2017 se realizó en la ciudad de Oranjestad, Aruba.La conferencia internacional incluyó cuatro 

días de una mirada en profundidad del modelo de atención y a la atención integral en salud, orientada 

hacia la cobertura universal, como una estrategia que permita el acceso de todas las personas y 

comunidades, sin discriminación, a los servicios de salud de forma integrada, continua y de calidad.  

Malhi Cho, asesora de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS/OMS para Venezuela, Aruba, Curazao, 

Sint Maarten y los Territorios Insulares del Reino de Holanda, presentó la Estrategia de la OPS/OMS para 

el Acceso Universal a la Salud y Cobertura de Salud Universal3; así como la Estrategia de Redes 

Integradas de Servicios de Salud4.  

Asimismo la asesora de Servicios de Salud de la OPS/OMS, enfatizó sobre la epidemia de las 

enfermedades no transmisibles en El Caribe. “La primera causa de la mortalidad en el Caribe es por 

problemas cardiovasculares, con 70- 80 %”, dijo Cho, quien presentó proyecciones del impacto 

económico que esto produce y cómo afecta a los servicios de salud el incremento de las enfermedades 

crónicas a nivel regional y global. 

La HCCA contó con la presencia de Mike Eman, primer ministro de Aruba, Alex Schwengle, ministro de 

Salud Pública, Adulto Mayor y Deporte de Aruba; autoridades de Salud de El Caribe, como Suzanne 

                                                           
3http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=403&Itemid=40987&lang=es 
4http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=368&Itemid=40956&lang=es 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=403&Itemid=40987&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=368&Itemid=40956&lang=es


Camelia-Römer, ministro de Salud Pública, Medio Ambiente y Naturaleza de Curazao, y Emil Lee, 

ministro de Salud Pública, Desarrollo Social y Trabajo; y una representación importante de estudiantes y 

profesionales de la salud de los territorios insulares.  

Venezuela participa desde 2011 en el Fondo Estratégico de la 

Organización Panamericana de la Salud 

 

 

El Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es un mecanismo solidario de 

compras conjuntas de medicamentos esenciales y suministros de salud estratégicos. El Fondo 

Estratégico fue aprobado durante el 42° Consejo Directivo de la OPS, que tuvo lugar en nuestra sede 

central el año 2000.  

Como herramienta de cooperación técnica, el Fondo Estratégico (FE) apoya a los países de Las Américas 

en fortalecer sus sistemas de gestión de suministros estratégicos de salud, con el fin de planificar la 

demanda, garantizar el uso racional de medicamentos y evitar desabastecimientos. Apoya a los países 

para asegurar el acceso a medicamentos esenciales y estratégicos seguros, eficaces y de calidad. 

Hasta la fecha, 27 países de América Latina y el Caribe tienen acuerdo con la OPS para utilizar el FE. Más 

de 150 productos, desde medicamentos para el VIH, la tuberculosis y la malaria; dispositivos médicos y 

equipos, e insumos como insecticidas, mosquiteros para el control de vectores y kits de diagnóstico, 



pueden adquirirse a través del Fondo. Desde 2013, también pueden comprarse medicamentos para 

tratar las enfermedades cardiovasculares y las respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes.  

La selección de estos productos se basa en la lista de medicamentos esenciales de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), y otra serie de productos considerados estratégicos para la región, los que 

están respaldados con evidencia científica.  

El Fondo Estratégico brinda crédito a los países miembros a través de su cuenta de capitalización. Los 

países abonan un 3 % del costo del medicamento/insumo para su cuenta de capitalización. Estos fondos 

vuelven a los países que lo requieren en forma de préstamo sin intereses para financiamiento. Cada país 

cuenta con un crédito de dos millones de dólares y hasta dos meses de tiempo de pago, una vez los 

productos hayan arribado al país. 

Para conocer la lista completa de medicamentos e insumos que pueden adquirirse a través del Fondo 

Estratégico, además de los precios de referencia y los procedimientos para ordenarlos, consulte la 

siguiente página web: www.paho.org/fondoestrategico. 5 

Participación de Venezuela en el Fondo Estratégico  

El Ministerio del Poder Popular de Salud (MPPS) se adhirió al Fondo Estratégico en 2010, y desde 2011, 

utiliza activamente este mecanismo solidario de compras para adquirir principalmente medicamentos 

antirretrovirales (ARV), antituberculosos, antimaláricos, medicamentos contra la leishmaniasis, la 

enfermedad de Chagas, pruebas de diagnóstico y pruebas para los bancos de sangre, entre otros. 

También se han comprado mosquiteros impregnados, medicamentos contra el cáncer y contra algunas 

enfermedades crónicas.  

Desde el ingreso del país en el FE, el MPPS ha realizado compras por un monto total de 72 millones de 

dólares, lo que refiere una inversión promedio de 12 millones de dólares por año.  

 

1 - El gráfico muestra la participación de Venezuela en el fondo, distribuida por tipo de medicamento. 

En 2014, el fondo incorporó 23 medicamentos para el tratamiento de enfermedades no transmisibles 

como hipertensión, diabetes y cáncer. Esta ampliación del rango de acción del Fondo tiene el potencial 

de favorecer la colocación de medicamentos oncológicos a precios competitivos. Ya en 2015, Venezuela 
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adquirió a través del FE algunos medicamentos citotóxicos y opiáceos para el tratamiento contra el 

cáncer, e introdujo los kit de marcadores serológicos para el Programa Nacional de Bancos de Sangre. 

Para Venezuela la adhesión al FE ha representado una reducción significativa de costos, que contribuye 

a mejorar la equidad y el acceso a medicamentos indispensables. El mayor impacto se evidencia en el 

costo de los medicamentos antirretrovirales. 

Comité Ejecutivo de la OPS concluyó sesiones con avances en los temas 

para mejorar la salud en la región 

 

El Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) concluyó, el 29 de junio de 2017, 

una semana de deliberaciones con avances en una serie de estrategias, planes de acción y políticas 

sobre los principales retos de salud que enfrentan los países miembros de la OPS en las Américas. 

Entre las iniciativas debatidas y aprobadas por el Comité Ejecutivo figuran los planes de acción para 

asegurar la sostenibilidad de la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita 

y para el fortalecimiento de las estadísticas vitales y de salud. También trataron la estrategia sobre 

recursos humanos para el acceso universal a la salud, y la estrategia y plan de acción para fortalecer el 

control de tabaco en la región de las Américas. 

La aprobación de estas y otras iniciativas significa que van a integrar el orden del día de la 29º 

Conferencia Panamericana de la OPS, que se reunirá del 25 al 29 de septiembre de este año. 



“La guía experta y estratégica que ustedes, los Estados Miembros, han brindado en esta sesión del 

Comité Ejecutivo ha sido sobresaliente y considero que el intercambio rico de perspectivas que hemos 

visto estos días es un testimonio inequívoco del alto valor que le dan a esta organización”, subrayó la 

Directora de la OPS, Carissa F. Etienne. 

La reunión del Comité Ejecutivo de esta semana también examinó políticas e informes sobre temas una 

política sobre etnicidad y salud. “Estamos juntos en nuestro compromiso colectivo de luchar contras las 

múltiples formas de discriminación y exclusión que sufren estos grupos. Reconocemos que una 

características importante de un sistema de salud resiliente será su capacidad de articular y abordar 

efectivamente las necesidades en salud de estas poblaciones, asegurándonos que nadie quede atrás”, 

dijo Etienne. Se aprobó también la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030. 

Los integrantes del Comité, además, recibieron información sobre el proceso de elección del Director de 

la OPS, que se realizará durante la Conferencia Sanitaria Panamericana en septiembre de este año. 

También abordaron el presupuesto de la organización 2018-2019. 

El Comité Ejecutivo funciona como un grupo de trabajo de la Conferencia Sanitaria Panamericana y del 

Consejo Directivo de la OPS. Está integrado por nueve Estados Miembros elegidos por la Conferencia 

Sanitaria Panamericana o el Consejo Directivo de la OPS para desempeñarse durante períodos 

escalonados de tres años. Se reúne dos veces al año, al igual que por pedido especial de la Directora de 

la OPS o por al menos tres Estados Miembros. En la actualidad, lo integran Antigua y Barbuda, Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, y Trinidad y Tabago. 



Héroe de la salud: María Gabriela Vega, directora general de Salud 

Integral para las Personas con Discapacidad  

 

María Gabriela Vega nació con una discapacidad fisicomotora llamada artrogriposis, una condición que 

afecta sus extremidades superiores e inferiores, pero que de ninguna manera ha sido una barrera 

actitudinal para avanzar hacia el logro de sus objetivos.  

A sus 49 años, esta originaria de Rubio, estado Táchira, asegura que ha cumplido parte de su proyecto 

de vida. “Desde que nací, he recorrido mucho camino, con altos y bajos. Quise salir adelante, estudié, en 

1989 me gradué de abogado en la Universidad Católica del Táchira. Me siento satisfecha por todos los 

roles que ha cumplido en la vida: estudiante, mamá, trabajadora y mujer luchadora”, asegura Vega.  

Durante su trayectoria, Vega ha puesto su profesión al servicio de las personas con discapacidad. En 

2007, participó en las mesas de trabajo y recorrió el país para escuchar a las personas con discapacidad y 

crear todo el articulado que dio paso a la Ley para Personas con Discapacidad.  

Actualmente es directora general de Salud Integral para las Personas con Discapacidad del Ministerio del 

Poder Popular para la Salud (MPPS) y afirma que, desde ese espacio, se busca que las personas con 

discapacidad puedan tener una atención integral en salud verdadera, que se traduzca en vida saludable, 

en movimiento, en pensamientos tranquilos e inclusión.    



 

2 - Daniel escuchó su nombre por primera vez, el 15 de junio de 2017. María Gabriela Vega participó de esta alegría, posible 
gracias a la jornada de donación de auxiliares auditivos realizada en el Instituto Nacional de Rehabilitación.  

—¿De qué manera nacer con una discapacidad ha condicionado su vida?  

—Para mi es simplemente una condición tener la discapacidad. Me acuerdo que tengo una discapacidad 

cuando quiero tomarme un café y no puedo  acercármelo a la boca porque no tengo el pitillo para 

tomármelo. Cuando tengo que bajar o subir un escalón y me tienen que ayudar. En ese momento es que 

me acuerdo que tengo una discapacidad. Yo siempre he sido una mujer de mente muy amplia, he tenido 

un carácter bien duro, porque no es fácil tener la discapacidad. También corrí con la suerte de haber 

tenido unos padres maravillosos. Siempre tuve el apoyo de mi familia. Considero que para todas las 

personas con discapacidad es imprescindible el apoyo familiar. A uno sin apoyo familiar se le reducen 

muchas cosas. En mi caso, pocas veces me acuerdo que tengo la discapacidad. 

Lo más importante es superar las barreras actitudinales que podamos tener. Crearse el proyecto de vida 

y ponerse una meta, e ir cumpliendo cada una de las fases para ver cristalizada la meta.  

—¿Qué mensaje le daría a las personas que tienen alguna discapacidad? 

—Tenemos que dejar un poco el asistencialismo, y sacar a flote las capacidades que tengamos. Que no 

nos tropiece el andar con la discapacidad que tenemos. Invito a todas las personas a aprovechar la 



oportunidad de vida, de formación, de salir adelante. Creo que con fuerza de voluntad lo podemos 

lograr. La discapacidad no nos minimiza para actuar.   

 

 



 



Campus Virtual: CVSP-VEN inició actividades con el Curso para la 

Formación de Tutores 

 

El Campus Virtual de Salud Pública Nodo Venezuela (CVSP-VEN) inició sus actividades con más de 130 

participantes inscritos en el Curso Formación de Tutores para el Aprendizaje en Red, que comenzó el 

pasado 31 de mayo de 2017. 

De esta manera, Venezuela se suma a los 15 países en la región de Las Américas que participan en esta 

herramienta de cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que permite compartir, colaborar y generar procesos 

educativos, para el fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos en Salud.  

La incorporación de Venezuela en el CVSP es una iniciativa impulsada por el MPPS, IAE, el Instituto 

Nacional de Higiene "Rafael Rangel" y la Universidad de las Ciencias de la Salud, con el acompañamiento 

de la oficina de país de la OPS/OMS.  



Publicaciones 

 

Desde el 2010, los Estados de Miembros de la Organización Panamericana de la Salud se han 

comprometido con la doble eliminación de la transmisión maternoinfantil (TMI) del VIH y la sífilis en la 

Región de las Américas. Este compromiso se renovó y se amplió en el 2016, cuando los Estados de 

Miembros aprobaron el Plan de acción para la prevención y el control de la infección por el VIH y las 

infecciones de transmisión sexual 2016-20216, cuyo objetivo es contribuir a poner fin al sida y las 

infecciones de transmisión sexual (ITS) como problemas de salud pública en la Región. 

El documento Eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y la sífiles en las Américas7 informa 

sobre el progreso hacia el logro de las metas de eliminación entre el 2010 y el 2015. En el 2015, 22 

países y territorios de la Región de las Américas notificaron datos compatibles con el logro de las metas 

de eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH (el mismo número que en el 2014) y 20 

notificaron datos compatibles con la eliminación de la transmisión maternoinfantil de la sífilis (dos más 

que en el 2014). De estos, 18 países y territorios (uno más que en el 2014) notificaron datos que 

indicaban la eliminación tanto de la transmisión maternoinfantil de la infección por el VIH como de la 

sífilis. 

Para descargar la publicación haga clic aquí 8 
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8http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34074 
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Contactos 

Representación de OPS/OMS para Venezuela, Aruba, Curazao, Sint Maarten y los Territorios Insulares 

del Reino de Holanda 

6.ª avenida, entre 5.ª y 6.ª transversal, quinta OPS/OMS, 

Altamira, Caracas 1060, Venezuela.  

Teléfono: (+58 212) 206.50.22 

E-mail: comunicacionespwrven@paho.org    

Visite nuestra página web www.paho.org/ven9 

 

Nos interesa conocer sus comentarios y sugerencias. ¡Escríbanos! 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) trabaja con los países de las Américas para mejorar la 

salud y la calidad de la vida de su población. Fundada en 1902, es la organización internacional de salud 

pública más antigua del mundo. Actúa como la oficina regional para las Américas de la OMS y es la 

agencia especializada en salud del sistema interamericano. 
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