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El mes de setiembre pasado se celebró la 29 Conferencia Sanitaria Panamericana en la sede de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). Se trata de la principal reunión de los países miembros de 

la OPS y que se realiza cada 5 años. En los años intermedios y siempre en setiembre se celebra el 

Consejo Directivo. 

Me gustaría destacar de la 29 Conferencia, tres temas centrales: uno de ellos fue la reelección por 

aclamación de la Directora de la OPS por cinco años más. De este modo la Dra. Carissa Etienne, natural 

de Dominica, continuará liderando la OPS hasta el 2023. Durante la conferencia la Dra. Etienne presentó 

el Informe Quinquenal 2013-2017 donde da cuenta de los avances y retos en salud de la Región, como el 

aumento de la expectativa de vida en 2.3 años entre 2000 y 2015, y las reducciones significativas de la 

mortalidad infantil, el VIH y la tuberculosis. La región ha alcanzado varios hitos históricos en los últimos 

cinco años como la eliminación de la circulación endémica del sarampión en 2016, la eliminación de la 



rubéola y el síndrome de rubéola congénita en 2015 y la eliminación de la oncocercosis en Colombia, 

Ecuador, Guatemala y México. Cuba recibió la validación externa por ser el primer país en eliminar la 

transmisión maternoinfantil del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la sífilis. En el campo de la 

prevención de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas los avances son lentos pero se 

destaca en algunos países la obligación a la industria de alimentos y bebidas a colocar el etiquetado 

frontal octogonal que informa claramente la calidad de los alimentos procesados. Por otro lado, la 

región viene enfrentando nuevas enfermedades como el chikungunya y zika, que se han presentado en 

forma explosiva en algunos países, con impactos en la salud no conocidos previamente.     

Luego, durante la Conferencia, los ministros y delegados de los 35 Estados miembros de la OPS 

aprobaron la “Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030: un llamado a la acción para la 

salud y el bienestar en la región”, que nos compromete a alcanzar 11 objetivos y 60 metas. La 

elaboración de esta agenda ha tomado en cuenta los avances y retos de los últimos años con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la actual Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (ODS).  

La visión de la agenda es: Para el año 2030, la Región en su conjunto, así como los países que la integran, 

se proponen lograr el grado más alto posible de salud con equidad y bienestar para todas las personas a 

lo largo del curso de la vida, con acceso universal a la salud y cobertura universal de salud, sistemas de 

salud resilientes y servicios de salud de calidad. La agenda servirá para que los países de la región, 

puedan revisarla, analizarla, tomar los elementos centrales que guíen los próximos 13 años las políticas y 

acciones de salud, considerando la salud como un derecho humano, apelando a la solidaridad 

panamericana, la equidad, la universalidad y la inclusión social.   

El objetivo 11 de la agenda trata el tema de la reducción de las inequidades o desigualdades en salud, 

entendiendo por inequidades aquellas diferencias en las condiciones de vida y de salud entre grupos 

poblacionales que son injustas. Es uno de los objetivos más difíciles de abordar pues requiere de 

acciones multisectoriales, de justo financiamiento y de profesionales de salud destinados a servir a las 

poblaciones vulnerables, excluidas social e históricamente. Por lo tanto, medir, difundir y hacer 

seguimiento a las desigualdades de salud es una tarea central para los epidemiólogos.  

Finalmente durante la Conferencia se lanzó Salud en las Américas + 2017, la publicación más importante 

de la OPS que se elabora cada cinco años, que analiza las tendencias, los retos y las condiciones de salud 

en la región. La publicación incluye un capítulo por cada país y territorio.  

Informe quinquenal 2013-2017 del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 1 

Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-20232 

Salud en las Américas3 

 

Dr. José Moya 

Representante de OPS/OMS en Venezuela      
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Sumario 

En la sexta edición de "Salud hoy", boletín digital de la Representación de la OPS/OMS para Venezuela, 

Aruba, Curazao, Sint Maarten y los Territorios Insulares del Reino de Holanda4 encontrará el siguiente 

contenido:   

• OPS/OMS Venezuela lanza página web especializada sobre malaria  

• Organización Panamericana de la Salud acompaña al Ministerio del Poder Popular para Salud en 

la respuesta al brote de sarampión y difteria en Venezuela 

• OPS/OMS entrega al Ministerio de Salud medicamentos para la lucha antimalárica en Venezuela 

• Venezuela afina estrategias para reducir morbilidad grave, mortalidad materna y perinatal 

desde un enfoque de curso de vida 

• OPS/OMS fortaleció capacidades para el monitoreo de desigualdades en salud en Venezuela 

• Venezuela se prepara para la atención de condiciones prioritarias de salud mental 
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• Profesionales venezolanos desarrollaron sus competencias para la comunicación científica en 

salud 

• Aruba, Curaçao y San Eustaquio se preparan para fortalecer sus sistemas de salud  y responder a 

los requerimientos de las enfermedades no transmisibles 

• Carissa F. Etienne es reelegida para un segundo mandato como Directora de la OPS 

• Héroe de la salud: Miriam Morales, directora de Epidemiología del IVSS 

• Campus Virtual: Primera cohorte de tutores del nodo Venezuela recibió certificación  

• Publicaciones: América Latina y el Caribe: Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

OPS/OMS Venezuela lanza página web especializada sobre malaria  

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) acompaña al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) en el abordaje de la malaria, y 

pone a la disposición los materiales técnicos y de promoción de la salud, que hacen parte de las 

actividades de cooperación técnica que brinda la Organización al país, a través de página web Respuesta 

de la OPS/OMS frente a la malaria en Venezuela5.  
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Destacan las Pautas de tratamiento en Casos de Malaria6, que contienen orientaciones a los 

profesionales de salud para el correcto tratamiento de los casos de malaria no complicada y malaria 

grave. Estas orientaciones se presentan de manera resumida en los flujogramas de atención.  

La página web también incluye materiales de promoción como afiches y folletos para su difusión dentro 

de las comunidades, con el objetivo de acercar el conocimiento sobre la malaria a las poblaciones 

vulnerables, para la toma de decisiones en cuanto a la prevención y tratamiento de esta enfermedad.  

Finalmente este sitio web lleva a publicaciones que la OPS/OMS realiza sobre la malaria. 

 

Ingrese aquí7 a la página web Respuesta de la OPS/OMS frente a la malaria en Venezuela  
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Organización Panamericana de la Salud acompaña al Ministerio del 

Poder Popular para Salud en la respuesta al brote de sarampión y 

difteria en Venezuela 

 

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

Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) en la implementación del plan de respuesta rápida 

para la interrupción del brote de sarampión y el control de la difteria en Venezuela. 

Investigación, vacunación y laboratorio son las principales áreas de acción que contempla el plan de 

respuesta rápida, que cuenta con la asesoría de seis consultores internacionales de Inmunizaciones de la 

OPS/OMS, quienes están desplegados –junto a equipos locales del MPPS- en Bolívar, epicentro del brote, 

y otros estados priorizados, como Anzoátegui, Delta Amacuro, Monagas y Sucre, a fin de crear una 

barrera que evite o disminuya el riesgo de dispersión del virus del sarampión.  

En una primera fase, el plan implicó el abordaje del estado Bolívar, especialmente del municipio Caroní, 

con la vacunación indiscriminada de la población de 6 meses hasta 10 años de edad y la vacunación 

selectiva de la población de 11 años en adelante que sean contactos de casos sospechosos o 

confirmados de sarampión.  

Además se realizaron actividades de capacitación a Médicos Integrales Comunitarios, residentes de 

hospitales, pediatras y otros que atienden casos sospechosos de sarampión para la notificación 

oportuna y la búsqueda activa institucional y comunitaria. La búsqueda activa implica revisar los 

diagnósticos en los establecimientos de salud y ubicar los que puedan ser compatibles con sarampión; 



así como la actividad comunitaria, casa a casa, para buscar casos sospechosos y hacer el seguimiento de 

los contactos y vacunar”, explica Carlos Torres, consultor de Inmunizaciones de OPS/OMS. 

Con el objetivo de garantizar que la población esté vacunada y ganarle el paso al virus, el plan de 

respuesta rápida del MPPS implicará, en una segunda fase, el abordaje de los estados Amazonas, 

Anzoátegui, Apure, Aragua, Delta Amacuro, Guárico, Monagas y Sucre. Posteriormente se vacunará de 

forma indiscriminada a la población de 1 a 10 años de los demás estados del país.  

En cuanto al control de la difteria, el plan está orientado a vacunar a la población más susceptible: “A los 

niños entre dos meses y seis años de edad les serán completados sus esquemas con la vacuna 

pentavalente; mientras que la población de 7 a 15 años recibirá una dosis indiscriminada de toxoide 

diftérico-tetánico (dT)”, refiere Torres. El plan de respuesta para la interrupción de la transmisión del 

sarampión y el control de la difteria es una estrategia que permite abordar de forma conjunta a ambas 

enfermedades, mediante la vacunación de niños y adolescentes.  

 

 



 

 

 

Virus importado  

La OPS/OMS apoyó en la compra de reactivos para el procesamiento de las muestras y la confirmación 

de los casos; asimismo gestionó el envío de muestras al laboratorio regional de referencia internacional 

para la identificación del genoma viral. El resultado permitió confirmar que se trata de un virus 

importado al continente Americano. “Se trata de un virus que estuvo circulando en otras regiones del 

mundo; en al menos 12 países de Europa, Asia y Oceanía”, aseguró Torres. 

Fortalecimiento de capacidades 

Como parte de las estrategias para la respuesta rápida ante el brote de sarampión, se inició la 

capacitación para epidemiólogos y residentes de epidemiología del Instituto de Altos Estudios “Arnoldo 



Gabaldón”. Se trata de 10 profesionales que estarán acompañando las acciones en los estados 

priorizados, conjuntamente con los responsables estaduales de inmunizaciones del MPPS y los 

consultores de OPS/OMS. 

También se capacitaron a 40 profesionales del nivel central de MPPS, de la Dirección del Programa 

Ampliado de Inmunizaciones y Vigilancia Epidemiológica, los cuales estarán asignados a los diferentes 

estados para apoyar en la implementación de las acciones del plan.  

Asimismo se formaron a los equipos de respuesta rápida regionales en los estados abordados. A la fecha 

se han capacitado profesionales, técnicos y personal operativo de los 13 municipios de Monagas, 21 

municipios de Anzoátegui, 15 municipios de Sucre y cuatro municipios de Delta Amacuro. El equipo del 

MPPS que fue capacitado se trasladará al resto del país para acompañar las acciones de vacunación y 

vigilancia, dos estrategias principales que harán posible la interrupción del brote.  

El plan de respuesta rápida está diseñado para que el país pueda interrumpir la circulación del 

sarampión antes de que se cumpla un año desde la identificación del primer caso y de esa manera 

preservar el estatus de país y región libre de sarampión endémico. 

OPS/OMS entrega al Ministerio de Salud medicamentos para la lucha 

antimalárica en Venezuela 

 



La Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), entregó al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) 1 millón 100 mil tabletas de 

primaquina y 1.500 ampollas de artesunato para el tratamiento de pacientes con malaria en Venezuela, 

en octubre de 2017. 

Los medicamentos gestionados con recursos regulares de la oficina de OPS/OMS Venezuela, y 

entregados al país durante el mes de octubre, forman parte de la cooperación técnica que adelanta la 

Organización en Venezuela en respuesta a la epidemia de la malaria, orientada al fortalecimiento de los 

procesos de vigilancia, detección de casos, diagnóstico, tratamiento, gestión de insumos y control 

vectorial.  

En 2017, se han gestionado y adquirido con fondos propios de la OPS los medicamentos e insumos para 

la lucha antimalárica que se observan en el cuadro.  

 

Esta contribución se suma a los medicamentos e insumos que usalmente adquiere el MPPS, a través del 

Fondo Estratégico de la OPS. 8 

Venezuela afina estrategias para reducir morbilidad grave, mortalidad 

materna y perinatal desde un enfoque de curso de vida 
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La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS / OMS) acompaña al 

Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) en el abordaje integral de la morbilidad grave y 

mortalidad materna y perinatal desde un enfoque de curso de vida9 y bajo la estrategia de atención 

primaria de la salud. 

En ese sentido, durante el segundo semestre de 2017, se han realizado intervenciones que incluyen el 

fortalecimiento de las capacidades de gestión en 10 hospitales priorizados por el MPPS y sus Áreas de 

Salud Integral Comunitaria (ASIC) en ocho estados del país para el manejo de complicaciones 

potencialmente graves de madres y neonatos en el marco de la estrategia de regionalización materno-

perinatal. 

Asimismo, la estrategia que busca contribuir con el nacimiento digno, seguro y respetado ha permitido 

la capacitación de recursos humanos tanto en el nivel primario de atención (equipos básicos de salud de 

consultorios populares) como en el hospitalario (especialistas y residentes en obstetricia, neonatología y 

pediatría) para la gestión clínica efectiva de los casos. A la fecha se han formado en la implementación 

de intervenciones beneficiosas para la salud de la mujer, niñez y adolescencia en momentos críticos del 

curso de vida a cerca de 500 trabajadores de la salud, a través de talleres que incluyeron a cinco 

hospitales priorizados en Distrito Capital y los estados Miranda y Zulia, especialmente en el municipio 

Machiques de Perijá, con poblaciones pertenecientes a cuatro etnias indígenas. 
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Insumos esenciales para una respuesta adecuada y oportuna 

Asegurar la calidad de la atención de las mujeres en edad reproductiva, embarazadas y neonatos incluye 

contar con el equipamiento básico (insumos, medicamentos, mobiliario médico y no médico) y las 

condiciones adecuadas de infraestructura en las áreas de atención obstétrica y neonatal. Por esto, el 

paquete de intervenciones incluye el fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional de los 

hospitales priorizados y los establecimientos de salud que asisten madres y neonatos en las ASIC 

correspondientes.  

En consecuencia, la oficina de país de la OPS / OMS ha gestionado la compra de un grupo básico de 

medicamentos e insumos esenciales que “pueden hacer la diferencia en evitar muertes y morbilidad 

grave, y están indicados en las principales causas de morbimortalidad materno perinatal”, asegura Ariel 

Karolinski, asesor en Salud Familiar, Género y Curso de Vida de la OPS/OMS. 

En el segundo semestre de 2017, se distribuyeron medicaciones esenciales para prevenir dificultad 

respiratoria neonatal, como son las ampollas de corticoides antenatales (dexametasona) para el 

tratamiento de 25 mil mujeres con amenaza de parto prematuro; y el tratamiento con surfactante 

pulmonar para tratar a 200 neonatos con dificultad respiratoria severa (primera causa de mortalidad 

infantil en menores de 1 año). Para el tratamiento de infecciones perinatales y sepsis, se entregaron más 

de 100 mil tabletas de amoxicilina y ácido clavulánico.  

“Dar estas ampollas de dexametasona reduce en un 50 % el riesgo de que los niños tengan dificultad 

respiratoria al nacer, y disminuye en un 40 % la mortalidad neonatal. A esto se suma que, a los neonatos 

que tengan dificultad respiratoria se les indica surfactante pulmonar, lo que estabiliza la capacidad de 

distensión de los alvéolos pulmonares y evitan las complicaciones por insuficiencia respiratoria”, explica 

Karolinski.  

Actualmente se complementa la distribución de 9 mil ampollas de hidralazina, droga de elección para el 

tratamiento de la hipertensión en el embarazo; y 80 mil tabletas de misoprostol para prevenir 

hemorragias posparto, en los hospitales y direcciones regionales de salud de estados priorizados.  

El abordaje integral para reducir morbilidad grave, mortalidad materna y perinatal comprende el trabajo 

mancomunado y la articulación de acciones entre los equipos técnicos del MPPS, las direcciones 

regionales de salud, directores de hospitales, coordinadores de las Áreas de Salud Integral Comunitaria, 

el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la Misión Médica Cubana, el Ministerio del Poder 

Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y la OPS/OMS. 



OPS/OMS fortaleció capacidades para el monitoreo de desigualdades en 

salud en Venezuela 

 

La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Ministerio 

del Poder Popular para la Salud (MPPS), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Misión Barrio 

Adentro se reunieron en las instalaciones del Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón” (IAE), 

en Maracay, para abordar el tema de las desigualdades en salud. 

Los participantes del taller “Monitoreo de Desigualdades en Salud” produjeron análisis exploratorios de 

datos, con variables sociales y de salud, para documentar medidas que muestren avances, entre 2001 y 

2011, en cuanto a la reducción de brechas de gradientes de desigualdad en salud; estos son, “diferencias 

en el estado de salud de dos o más grupos sociales sobre las cuales se puede ejercer un juicio de valor y 

determinar si son injustas, en cuyo caso se llaman inequidades”, según explicó Oscar Mujica, asesor 

regional en Epidemiología Social de la OPS/OMS. 

Para medir las desigualdades se trabaja con los datos demográficos, desagregados por estados y 

municipios, datos sociales y de salud. “En principio se está trabajando en Excel, pero también se les han 

facilitado herramientas desarrolladas por la OPS/OMS, que automatizan el cómputo de esas métricas, 

como el Explorador de equidad, Epidat, GID, que es un software sencillo basado en Excel”, añadió 

Mujica.  

En el taller se pudieron conocer cómo se calculan los índices y, en base a ese conocimiento, mejorar la 

interpretación de los resultados. “Con los resultados y la interpretación se puede no solo construir un 

informe sobre las desigualdades, sino informar a los decisores en salud pública para tomar medidas que 

profundicen el alcance de la equidad en salud a lo largo del curso de la vida”, aseguró Claudia Marcela 

Moreno, consultora internacional de la OPS/OMS en Epidemiología Social. 



Al finalizar la actividad, Héctor Ojeda, consultor de Sala de Situación de Salud y Emergencias en salud de 

la OPS/OMS Venezuela, enfatizó sobre la importancia de este tipo de análisis como herramienta 

fundamental de información para la toma de decisiones desde los diferentes niveles de atención en 

salud y agradeció la presencia del grupo de profesionales que viajaron desde Cojedes, Distrito Capital, 

Delta Amacuro, Nueva Esparta y Zulia que permitió fortalecer de manera integral capacidades técnicas 

del país en materia de análisis de datos, para la medición y monitoreo de la desigualdad en salud.  

Venezuela se prepara para la atención de condiciones prioritarias de 

salud mental 

 

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los equipos de atención primaria en salud para la 

detección temprana de trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias adictivas fueron 

formados los coordinadores estadales de salud mental del Ministerio del Poder Popular para la Salud 

(MPPS) en el manejo de la Guía de Intervención mhGAP de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

"La Guía de Intervención mhGAP (siglas en inglés de Programa de Acción para Superar las Brechas en 

Salud Mental) es una herramienta técnica dirigida a profesionales no especializados en salud mental, 

como son los médicos generales o enfermeras, con el objetivo de integrar un componente de salud 

mental en la atención no especializada de la salud", explicó Andrea Bruni, asesor regional en Salud 

Mental y Uso de Sustancias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).  

Durante los tres días de capacitación, los participantes recibieron orientaciones generales para detectar 

condiciones prioritarias en salud mental; estas condiciones son depresión, psicosis, trastorno bipolar, 



epilepsia, demencia, trastornos del desarrollo y la conducta, consumo nocivo de alcohol y drogas, y la 

prevención del suicidio y actos de autoagresión. 

"Se espera que los profesionales no especializados en salud mental puedan implementar este paquete 

de intervenciones para detectar casos de trastornos mentales, neurológicos y por usos de sustancias, 

para brindar un tratamiento adecuado y basado en la evidencia, tanto de tipo farmacológico como 

psicosocial", afirmó Bruni.  

Profesionales venezolanos desarrollaron sus competencias para la 

comunicación científica en salud 

 

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los profesionales venezolanos para la redacción de 

textos científicos  y la búsqueda de información en bases de dato especializadas se desarrolló el Taller 

de Redacción Científica, el cual contó con la facilitación de los expertos internacionales de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), Damián Vázquez y Eliane Pereira.    

“Hacer una investigación científica y no publicarla es casi como no hacerla”. Esta afirmación la dirigió 

Maiqui Flores, viceministro de Salud Integral de Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), a los 

participantes en la inauguración del taller; de quienes se espera, comentó, sean promotores de futuras 

publicaciones científicas en sus ámbitos de trabajo. 



Por su parte, José Moya, representante de OPS/OMS Venezuela, contó su experiencia en la publicación 

de artículos científicos en la Revista Panamericana de Salud Pública sobre brotes de cólera y 

chikungunya  en República Dominicana, que constituyeron un aporte de la experiencia del país 

ampliamente difundida en la Región.   

Durante su presentación Damián Vázquez, especialista en Gestión de Revistas de la OPS/OMS, explicó 

los fundamentos de la comunicación científica. “Todo escrito científico debe ser  preciso, claro, conciso e 

inequívoco”, puntualizó Vázquez. Asimismo destacó la relevancia de publicar los resultados de las 

investigaciones para la formulación de políticas públicas. 

Eliane Pereira, asesora en Bibliotecas y Redes de Información de OPS/OMS, presentó herramientas para 

los autores como ORCID, ReserchGate, AuthorAid, Academia; y fuentes relevantes para la búsqueda de 

información científica como la Biblioteca Virtual en Salud, donde están agregadas las bases de datos 

especializadas como LILACS, PUBMED, MEDLINE, PMC, entre otras. También compartió con los 

participantes del MPPS, el Instituto de Altos Estudios “Arnoldo Gabaldón”, Instituto Nacional de Higiene 

“Dr. Rafael Rangel”, Universidad de las Ciencias de la Salud y OPS/OMS estrategias para la búsqueda de 

información científica en repositorios institucionales y bases de datos de revistas científicas. 

 



Aruba, Curaçao y San Eustaquio se preparan para fortalecer sus sistemas 

de salud  y responder a los requerimientos de las enfermedades no 

transmisibles 

 

Las autoridades de salud de Aruba, Curaçao y San Eustaquio se reunieron para analizar y revisar los 

sistemas de salud existentes en sus territorios, identificar los requerimientos para el fortalecimiento del 

modelo de atención centrado en la persona y desarrollar planes que incluyan acciones integradas para 

dar respuesta al incremento de pacientes con  enfermedades no transmisibles (ENT), desde un enfoque 

de curso de vida y envejecimiento saludable. La actividad se realizó en Willemstad, Curazao, del 9 al 11 

de noviembre de 2017.  

La primera sesión de la actividad tuvo como eje central los sistemas de salud. Malhi Cho, asesora de 

Sistemas de Salud de OPS/OMS, expuso las acciones integradas para el fortalecimiento del sistema de 

salud para la prevención y el control de las ENT. “Los sistemas de salud se deben preparar para 

reorientar su organización hacia la prevención y al auto cuidado, con alta participación de los individuos 

y de la comunidad.  Es fundamental el fortalecimiento de la atención primaria en salud, así como la 

revisión y el apoyo del modelo de atención de las ENT para estar preparados a hacer frente a los 

cambios demográficos y epidemiológicos que deberán enfrentar los países del Caribe Holandés”, 

aseguró Cho. 



Por su parte, Reynaldo Holder, asesor de Sistemas de Salud de OPS/OMS, trató la transformación de 

sistemas de salud en el camino hacia la salud universal. Mientras que, Silvana Luciani, asesora de ENT de 

OPS/OMS, compartió experiencias de la implementación del modelo de cuidado crónico en la región de 

Las Américas; y Enrique Vega, asesor en Salud Familiar, Género y Curso de Vida de OPS/OMS, expuso los 

enfoques basados en la comunidad y el sistema de salud para un envejecimiento saludable.  

Los asesores internacionales apoyaron a los asistentes en la elaboración de planes de acción integrados, 

mediante la identificación de estrategias y prioridades, que permitan lograr la salud universal mediante 

el fortalecimiento de los sistemas de salud  basados la atención primaria y centrados en la persona, con 

intervenciones a lo largo del curso de la vida, para prevenir las ENT y procurar el envejecimiento 

saludable.  

Durante la actividad la ministra de Salud, Medio Ambiente y Naturaleza de Curaçao, Suzanne Camelia-

Römer, manifestó la importancia de procurar una visión integral para el manejo de las enfermedades no 

transmisibles en los países del Caribe. Asimismo, Camelia-Römer agradeció el apoyo técnico brindado 

por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), que compartió la visión de la situación global, regional y de países sobre la situación del 

envejecimiento poblacional y el incremento de ENT.  



Carissa F. Etienne es reelegida para un segundo mandato como 

Directora de la OPS 



 



La  doctora Carissa F. Etienne fue reelegida para un segundo mandato de cinco años como Directora de 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por los Estados Miembros de la organización. 

Los ministros de Salud reunidos en la 29ª Conferencia Sanitaria Panamericana votaron por unanimidad 

para reelegir a la doctora Etienne. La candidatura fue presentada por el gobierno de Dominica, su país 

natal, y fue la única que se presentó en esta elección. Etienne asumirá su segundo mandato como 

Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana, Secretaría de la OPS, el 1 de febrero de 2018. 

En su discurso de aceptación, Etienne destacó su "compromiso de brindar a todos nuestros pueblos, de 

todos los sectores de la sociedad, una vida larga y productiva, con una atención de calidad en nuestros 

últimos años; acceso a los servicios de salud de calidad sin temor al empobrecimiento; el acceso a 

medicamentos y vacunas que podamos acceder, incluyendo antibióticos eficaces; y estar libres de 

enfermedades prevenibles, con una exposición reducida a los vectores que transmiten enfermedades". 

La Directora de la OPS dijo que el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, a alimentos sanos 

y nutritivos, y al agua limpia y al saneamiento adecuado son importantes, así como acceder a un refugio 

seguro y a la atención de salud adecuada en los desastres y emergencias sanitarias. 

"La acción del sector de la salud por sí sola no será suficiente para lograr nuestros objetivos", dijo 

Etienne. "Por esa razón, cuando visito sus países, me reúno con jefes de Estado y funcionarios de otros 

sectores. Mirando más allá del gobierno, sin embargo, estoy convencida de que debemos movilizar a 

nuestros socios en la academia, la sociedad civil y en el sector privado" para mejorar la salud. 

"Puedo ver la unidad de esta región" al votar de forma unánime por Etienne, afirmó Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS. "He visto su liderazgo en 

manejar el virus del Zika, huracanes y emergencias y cómo reacciona con rapidez. Nos comunicaremos a 

menudo y trabajaremos bien juntos", vaticinó. 

Durante el primer mandato de Etienne, los países de las Américas lograron varios hitos importantes en 

materia de salud con el apoyo de la OPS. Entre ellos figuran, la eliminación de la rubéola y el síndrome 

de rubéola congénita en 2015 y la eliminación del sarampión en 2016. Los países también avanzaron en 

la eliminación de enfermedades desatendidas, como el tracoma, la enfermedad de Chagas y la 

oncocercosis (o "ceguera de los ríos") y la eliminación de la transmisión del VIH y la sífilis de madre a hijo. 

Los Estados Miembros de la OPS también aprobaron una estrategia regional para alcanzar la salud 

universal, convirtiéndose en la primera región de la OMS en hacerlo. 

Bajo el liderazgo de Etienne, la OPS ha apoyado a los Estados Miembros para enfrentar las principales 

epidemias, incluyendo zika, chikungunya y la fiebre amarilla, así como los desastres que han variado 

desde huracanes e inundaciones catastróficas hasta terremotos y sequías. La cooperación técnica de la 

OPS también ha ayudado a los países a fortalecer sus capacidades para detectar y responder a las 

amenazas para la salud de potencial interés internacional, bajo el Reglamento Sanitario Internacional 

(RSI). 

El apoyo de la OPS durante los últimos cinco años también ha ayudado a los países de la región a ampliar 

el acceso a los servicios de salud, fortalecer los sistemas de reglamentación de los medicamentos y otras 

tecnologías sanitarias, mejorar la fuerza de trabajo de la salud, mejorar el acceso a los servicios de salud 

seguros y eficaces, y fortalecer los sistemas de información sanitaria para apoyar en la formulación de 

políticas y las intervenciones sanitarias basadas en evidencia. 



Etienne comenzó su carrera como oficial médica en el Hospital Princess Margaret en Dominica, donde 

fue ser Directora Médica. También ha servido en otros puestos de alto nivel en Dominica, entre ellos 

coordinadora del Programa Nacional de SIDA, coordinadora de desastres del Ministerio de Salud, 

presidente del Consejo Nacional Asesor para el VIH/sida y directora de Servicios de Atención Primaria de 

Salud. 

Empezó su primer período de cinco años como Directora de la OPS el 1 de febrero de 2013, después de 

ser elegida en septiembre de 2012. Anteriormente, desde 2008 hasta 2012, se desempeñó como 

subdirectora general de sistemas y servicios de salud en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, 

Suiza. 

Previo a ese puesto en Ginebra, fue directora asistente de la OPS de 2003 a 2008, a cargo de cinco áreas 

técnicas: Sistemas y Servicios de Salud; Tecnología, Salud e Investigación; Vigilancia de la Salud y Manejo 

de Enfermedades; Salud Familiar y Comunitaria; y Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental. 

Durante sus mandatos en la OMS y la OPS, la Dra Etienne ha dirigido esfuerzos para promover la 

cobertura universal de salud y renovar la atención primaria de salud para fortalecer los sistemas de 

salud para que estén más integrados y funcionen mejor. También ha encabezado las normas políticas 

para reducir las desigualdades en salud y promover la salud para todos mediante la cobertura universal, 

la atención centrada en las personas, la integración de la salud en políticas públicas más amplias y un 

liderazgo sanitario inclusivo y participativo. 

Ha estado muy involucrada en la lucha para ayudar a los países a reducir la creciente carga de 

enfermedades no transmisibles a través de esfuerzos para combatir la obesidad y frenar la epidemia de 

tabaco. También ha apoyado la expansión de los programas de inmunización en las Américas y, a 

principios de este mes, aceptó el Premio Campeón de la Iniciativa contra el Sarampión y la Rubéola por 

el trabajo de la OPS para eliminar el sarampión y la rubéola de las Américas. 

Etienne elaboró el Informe sobre "La financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura 

universal", reconocido mundialmente por su programa de acción por todos los países para alcanzar la 

cobertura universal y mejorar los resultados sanitarios. También presidió la iniciativa de la Alianza 

Internacional para la Salud (IHP +), que busca comprometer a los socios a trabajar juntos y poner en 

práctica los principios internacionales para una cooperación eficaz en materia de ayuda y desarrollo en 

el sector de la salud. 



Héroe de la salud: Miriam Morales, directora de Epidemiología del IVSS 

 

Zuliana de padres tachirenses. Solo hace falta cruzar un par de palabras con Miriam Morales, directora 

de Epidemiología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), para notar su gentilicio y ese 

temple heredado de Los Andes venezolanos, que la ha acompañado durante una vasta trayectoria en la 

historia reciente de la salubridad del país.    

De Cabimas a Maracaibo. Todos los días atravesaba el lago para cursar sus estudios de Medicina en la 

Universidad del Zulia. “Los autobuses de la Universidad salían a las 4:30 a.m. de Cabimas y se regresaban 

a las 6:00 p.m. Cuando volvía a la casa era que almorzaba, cerca de las 8:00 p.m. La situación era 

realmente difícil. Mi mamá me fiscalizaba, revisaba que siempre tuviera los 5 bolívares que valía el 

autobús para que, en el caso que me dejara el transporte de la Universidad, yo pudiera regresar a casa”, 

cuenta Morales.  

En 1971, se graduó como médico en la Universidad del Zulia. Su transitar por la Salud Pública se inició a 

la temprana edad de los 25 años cuando, al terminar el internado rural, se apuntó para el Curso Medio 

de Salud Pública, que impartía su alma mater. De ahí, pasó a dirigir un centro de salud y encontró en la 

práctica la inspiración para continuar su carrera como médica salubrista. “Un día fueron a consulta 

varios niños con conjuntivitis. Me di cuenta que las direcciones eran parecidas. Armé un equipo con las 

enfermeras y nos fuimos a la comunidad. Les tomé muestras a todos y conseguí como 20 casos. Había 

toda una explicación epidemiológica para esto. Me llamó mucho la atención ver la salud desde el punto 

de vista colectivo y no individual”, comenta. 



Morales trabajó como directora del Hospital de Caja Seca, estado Zulia, y de ahí decidió hacer la 

maestría en Salud Pública en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. “Había una tradición en 

ese hospital. Los directores que me antecedieron habían hecho la maestría de Salud Pública y los que 

me siguieron también. Era como una cadena”, cuenta.  

Luego trabajó como epidemiólogo regional del estado Falcón, donde estuvo desde el año 1976 hasta 

1983. En 1981 se casó y en el 1983 se fue a Maracaibo. En Maracaibo cumplió las funciones de 

epidemiólogo del Hospital Universitario de Maracaibo, después fue directora de epidemiología del Zulia 

y del Hospital Universitario de Maracaibo, hasta que recibió una llamada de Caracas.  

El ministro de Sanidad y Asistencia Social, Gilberto Rodríguez Ochoa, la quería en su equipo. Así fue 

como Morales “arrastró” a su familia a la capital. “Realmente no estaba en mi plan de vida venirme para 

Caracas. Yo nunca me dije este año voy a hacer esto, sino que se iban dando las circunstancias. Yo 

siempre he dicho que a mí me pagan por hacer lo que me gusta. Nunca lo he considerado un trabajo. A 

mí me gusta lo que hago y estoy siempre dispuesta. Estoy agradecida por eso”, asevera.  

También se desempeñó como directora de la Dirección de Salud Poblacional del Ministerio de Salud, 

despacho que ocupó desde el 2000 al 2003. Después se incorporó como médico de Vigilancia 

Epidemiológica, puesto en el que laboró hasta 2009. 

Morales fue durante tres años viceministra de Redes y Salud Colectiva (hasta noviembre de 2013), 

acompañando la gestión de las ministras de Salud, María Eugenia Sader e Isabel Iturria.   

—¿Qué atributos personales considera la han acompañado durante su reconocida trayectoria en 

Salud Pública?  

—La verdad es que uno trabaja anónimamente y algunos tenemos la posibilidad, por determinadas 

circunstancias, de vernos comprometidos en una actividad. Héroes de salud somos muchos. La garantía 

de hacer una gestión en Salud Pública permanente, con logros y satisfacciones tiene mucho que ver con 

el compromiso con el Ministerio y la confianza con el equipo de trabajo. Creer en lo que se está 

haciendo es la clave.  

—¿Cuáles han sido los retos más grandes de su carrera? 

—Desde el punto de vista profesional es importante sentirse partícipe de los logros de muchos. Todos 

los logros que Venezuela tuvo en cuanto a inmunizaciones, no son de una persona sino de todo el 

equipo que se plegó a hacer su trabajo. Por ejemplo, en Zulia había muchas epidemias. Yo estuve 

coordinando las intervenciones en varias y realmente las satisfacciones siempre son colectivas. Yo 

considero que nosotros tuvimos mucho éxito en el control de la epidemia de cólera (en 1991), en corto 

tiempo y en condiciones adversas; en 1996, tuvimos la entrada de otro foco a través de Colombia. Todo 

lo que se pudo lograr fue el esfuerzo de un colectivo. Yo, en ese momento, era la directora de 

Epidemiología, pero sin equipo no hubiese hecho nada. Igualmente si el equipo no responde a los 

compromisos, a la ética en el trabajo, al conocimiento, al esfuerzo de estudiar y comprender no logras 

nada. En Salud Pública los efectos no son rápidos. Es una gestión social no biológica.  

—¿Cuáles son sus principales responsabilidades en el IVSS? 

—Vigilo que la información que recibo de los establecimientos de salud del IVSS distribuidos en todo el 

país sean de calidad, que no haya errores. Esta información es tributada al Ministerio del Poder Popular 



para la Salud (MPPS), que es el órgano rector en la materia. El éxito de la vigilancia epidemiológica en el 

IVSS es entender que Venezuela es una sola y que un hecho administrativo no perjudique la versión de 

integridad. Tratamos de que el beneficiado siempre sea la población. Las medidas que se toman no 

están en un librito, tienen que ver con las condiciones, con el momento, el clima y una serie de variables 

que tienen que obedecer a la lógica de ese sitio, y que no se pueden lograr si cada quien trabaja por su 

lado. El IVSS le tributa toda la información de vigilancia epidemiológica al MPPS desde la base. El IVSS se 

integra a la vigilancia desde las comunidades. 

—¿Por qué dedicarse a la Salud Pública? 

—En Salud Pública se necesita política, inversión, liderazgo y gente. Si tienes solamente gente, tienes 

una mesa coja. Si tienes todo y no tienes gente, también está coja. Todo el que trabaje en Salud Pública 

debe tener entusiasmo y le debe gustar. Debe ver en cada acción, en cada intervención, la magnitud que 

eso tiene, el beneficio en la salud de la gente. Sentir que todos los esfuerzos que hacemos se multiplican. 

Así es como el continente americano ha tenido más éxitos epidemiológicos que el resto del mundo. La 

OPS ha logrado coordinar las voluntades. Son esfuerzos que se van consolidando, como la erradicación 

de la poliomielitis. 

 



Campus Virtual: Primera cohorte de tutores del nodo Venezuela recibió 

certificación  

 

El primer Curso de formación de Tutores del Campus Virtual en Salud Pública nodo Venezuela (CVSP-

VEN) culminó con la certificación de 51 profesionales, quienes serán los encargados de multiplicar el 

conocimiento desde sus respectivas áreas de experticia, mediante la educación virtual como método 

para llegar a más personas y así mejorar la calidad de la atención a la población. 

El viceministro de Salud Integral del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), Maiqui Flores, 

participó en la ceremonia de clausura del primer grupo de tutores y aseguró que será “el inicio de 

muchas cohortes que permitirá llevar adelante el plan nacional de capacitación en salud del MPPS a los 

sitios más recónditos del país. Significa que Venezuela se fortalece en la formación del talento humano 

en línea”. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Por su parte, Malhi Cho, asesora de Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud / 

Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) Venezuela, aprovechó la oportunidad para hacer 

referencia a la historia del CVSP de la OPS/OMS, herramienta mediante la cual han recibido formación 

más de 300 mil personas en la Región, en sus 200 cursos disponibles. “El CVSP de la OPS inició sus 

actividades en 2005, con el propósito de impartir cursos de salud pública de interés regional. Luego se 

tomó conciencia de la relevancia de atender las necesidades particulares, y empezó la creación de los 

nodos país. En 2013 se iniciaron los esfuerzos para desarrollar el nodo Venezuela, junto al MPPS, el 

Instituto de Altos Estudios ‘Dr. Arnoldo Gabaldón’, el Instituto Nacional de Higiene ‘Rafael Rangel’ y, a 

partir de 2016, con la Universidad de las Ciencias de la Salud”, reseñó.  



La entrega de certificados de la primera cohorte de tutores estuvo proseguida por las presentaciones de 

los cinco proyectos seleccionados para ser incluidos en el pensum de estudios del CVSP-VEN: Búsqueda, 

niveles de medición y gestión de la información, por Maikell Segovia; Indicadores hospitalarios, por 

Benito Aguilera; Terapéutica razonada, por Esperanza Briceño; Formación docente en Ciencias de la 

Salud / El Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) como espacio / plataforma de trabajo colectivo, por 

Joyclyn Boulanger; y Gestión participativa para los equipos básicos de salud en las ASIC, por Juan 

Quintana.  

Publicaciones 

 

América Latina y el Caribe (ALC) se encuentra en una etapa de transición entre dos momentos clave en 

su desarrollo. Si bien en los últimos 20 años los países de ALC han avanzado en la prevención y control 

de las deficiencias nutricionales, se observa un rápido incremento en la prevalencia del  sobrepeso y la 

obesidad que afecta a toda la población sin importar su condición económica, su lugar de residencia o su 

origen étnico.  

La coexistencia del hambre, la desnutrición, las deficiencias de micronutrientes, el sobrepeso, la 

obesidad se debe, entre otras causas, a la falta de acceso a una alimentación saludable que provea la 

cantidad de nutrientes necesarios para llevar una vida sana y activa. El  crecimiento económico y la 

mayor integración de América Latina y el Caribe en mercados internacionales ha ocasionado cambios en 

los patrones de alimentación: se observa una disminución de preparaciones culinarias tradicionales 



basadas en alimentos frescos, preparados y consumidos en el hogar, y una  presencia y consumo cada 

vez mayor de productos ultraprocesados con baja densidad de nutrientes pero con alto contenido de 

azúcares, sodio y grasas.  

Este cambio en el patrón alimentario ha contribuido a la  persistencia de la malnutrición en todas sus 

formas y a la disminución de la calidad de vida. Esta edición del Panorama se describe la situación de la 

seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe, poniendo especial énfasis en el estado 

nutricional y su importancia para lograr el desarrollo económico y social de la Región.  

Esta publicación es el primer paso, de una serie de esfuerzos coordinados entre la FAO y la OPS para 

poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar de la  nutrición y promover la agricultura 

sostenible, de suerte que nuestros Estados Miembros puedan alcanzar el Objetivo 2 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Esperamos que este esfuerzo también sirva  de motivación a los gobiernos, las 

agencias internacionales de desarrollo, los donantes, el sector privado, y la sociedad civil de coordinar 

acciones para poner fin al hambre y la malnutrición. 

Para descargar la publicación haga clic aquí 10 

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/ven11 

 

Nos interesa conocer sus comentarios y sugerencias. ¡Escríbanos! 

                                                           
10http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/33680 
11http://www.paho.org/ven 

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/33680
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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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