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PRÖLOGO 

'flerra donde se mece la coia del huracdn 
Manuel Rueda 

C6mo se puede en ei breve espacio de la hoja en blanco cifrar la 
historia del pueblo dominicano y ei centenario de una instituci6n como 
la Oficina Sanitaria Panamericana? 

Las cifras son ftfas pero impiacables, y siiven para la estadfstica y ei 
recuento. Cuentan ei debe y ei haber, pero para iograr la yunta perfecta 
entre un pueblo como ei dominicano de larga historia y una instituci6n 
de la saiud como la OPS que iieva 100 aios trabajando por un suefio, tai 
vez ei camino del relato no sea ei de la matemiticas ni la estadfstica. 

Para la isla de Santo Domingo no puede haber otra introducci6n ms 
que la que dicta ta poesfa de sus gentes, ei arte de sus comidas, de sus bai-
les, de sus remedios caseros, ei secreto gesto para ayudar a una parturien-
ta, ei ensalmo de una vieja comadrona para traer niflos ai mundo, ei olor 
fragante de una vieja botica en ei Cibao o ei recetario decimon6nico de 
algiin mdico de provincias. 

Con ei encanto de una isla tropical se desarroiia una historia piagada 
de luces y sombras, de aciertos y errores, de bravura y genocidio. 

Como dirfa un poeta del Caribe ang16fono, somos hijos del azi2car y ei 
expolio. En la bti'isqueda de una identidad y un destino se han desarrollado 
500 afios de historia, desde que ei Almirante de ta Mar Ocana descu-
bri6 unas tierras paradisfacas y unas gentes belias y de rnuy buen ver, de 
color canario que exciamaban tafno como sin6nimo de bueno. 

Dicen las crönicas que eran bajos de estatura, bienformados, de piel me-
dkrnamente oscura y ojos negros muy expresivos. Tenfan unas costurnbres de 
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limpieza e higiene excepcionales y aunque se dejaban ei peto largo, siempre Iv lie-
vaban bien recortado y peinado. 

Ei poeta Pedro Mir dijo que era una isla colocada en ei mismo trayecto 
del soi, oriunda cle la nochey Manuel Rueda fue ajustando ei sentido ms 
hondo de una tierra que se mece en la coia del hurac4n, entre retumbos de 
atabaies y conjuros. 

En 1992, en la celebraciön de los noventa afios de la Oficina Sanita-
ria Panamericana, su Director ei Dr. Carlyle Guerra de Macedo dijo que la 
historia de la OPS estaba repieta de hroes, hombres y mujeres que dieron prue-
ba de idealismo, resoiuci6n, conocimiento y declicaci6n. 

De una generaci6n a otra, han engrosado la lista de hacedores y propuisores 
casi siempre anönimos, que han dejado una estela refuigente de progreso hacia la 
meta de salud para todos. 

Ei presente reiato es modesto y de apretada sfntesis, asf como dilata-
da y ambiciosa es la trayectoria de su pueblo. 

Lenta, y en giros como los espiraies que describe la caparazön de un ca-
racol se ha ido desarroliando la salud del pueblo dominicano. 

Desde sus primigenios cacicazgos, limpios, y virginales han atravesado 
los estadios del encuentro con ta cuitura espafiola y la desaparici6n de los 
indfgenas exterminados por enfermedades ante las que no tenfan defensa. 

La historia de la salud en ta isla de La Espafiola va de ta mario con su 
historia poiftica, econ6mica y social. 

Fueron los primeros para todo. Para ei infortunio y ei exterminio. Pa-
ra ei primer mdico encarnado en la figura del Dr. Alvarez Chanca y ta pri-
mer botica montada con las medicinas trafdas en las carabelas, et primer 
dispensario de salud en ei fuerte de La Isabeia con ei velamen del naufra-
gio y ei primer hospitai entre muros de adobe y con los fondos y ta gene-
rosidad de una "negra horra". 

Cataclismos, invasiones, trata negrera, revoluciones, ocupaci6n, ane-
xi6n, montonera, ciclones y huracanes son los vientos que aientaron a ta 
isia a seguir su epopeya. 

Quedani ftisada en un tiempo inicuo por ta ilegada de los barcos ne-
greros y tambi&i la marcanin las iuchas imperiales europeas Ilevadas al 
mar Caribe. Corsarios, piratas y fiuibusteros harn del mar de las Antilias 
y la isla de La Tortuga ei escenario de sus correrfas. Al combate ilegaron 
tocando sus instrumentos musicales en una improvisada banda de naisi-
cos y los boticarios de abordo trocaron siis frascos y retortas por las armas 
cuando se Ies orden6 ei abordaje. 

Desde ei boucan domstico, la primitiva gastronomfa de asar puercos e 
iguanas determinarå una dieta y los mii artiiugios del yantar islefio, 

Espafia, Francia e lnglaterra dirimieron siis iuchas y La Espafiola que-
d6 dividida e infiuenciada por las costumbres de una corte francesa, su co-
cina, las medicinas ysus cödigos. 

Desde et Santo Domingo francs, se dictaron recetas y normas para 
regular las casas de altos estudios. Instituciones de salud, universidades y 
protomedicatos surgirn y sern reempiazadas al calor de las guerras de in-
dependencia. Los Trinitarios, ei trabucazo, la Repc'iblica, la Anexi6n, Cu-
ba, sus m&Iicos cirujanos, sus soldados enfermeros ysus negras cocineras y 
comadronas son ei magma que escnbe una historia. 
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Los huracanes la marcanin y te darn ei iastre de una experiencia se-
cuiar de cataclismo y rernanso. 

Contiendas y depresiones irn marcando la historia de la saiud de 
una poblaci6n que en la vida de todos los dfas, conservö ta pureza de sus 
primeras criaturas. 

La ocupaci6n norteamericana, en 1916, ms allå del iado oscuro de ta 
invasiön los impuis6 a preparar a sus gentes por encima del prejuicio racial 
y la discriminaci6n sexual o de coior. 

La Dra. Evangelina Rodrfguez , ei Dr, Heriberto Pieter y ei Dr. Fran-
cisco Moscoso Pueiio son los hitos que trascienden un C6digo Negro Ca-
roiingio que los exciufa de ta prctica mdica por su color. 

Tres precursores que dejaron ta zapata de una saiud pi:iblica hecha de 
sueflos, aspiraciones de una vida mejor para ei comiin de la gente, voca-
ci6n de servicio y entrega total. 

Treinta y un afios de dictadura encarnados en ta era de Trujilio no im-
pidieron que las instituciones de salud crecieran arropando a sus gentes en 
secuiares costumbres, hbitos de iimpieza e higiene popuiar. 

Asf como ei Dr, Cariyle Guerra de Macedo dijo que ta historia de ta 
OPS estaba ilena de h&oes an6nimos, la historia de la medicina y de la sa-
lud piiblica en Santo Domingo estä hecha del acierto y ei error. Como 10-
da empresa humana es perfectible. En sus iuces y sombras, ms ali de cm-
co sigios de ardua empresa conservaron la capacidad de asombro, la entre-
ga y generosidad de espfritu y la modestia para aprender. 

Perdido en la marafia de documentos y archivos del pas figura un de-
creto presidenciai que acuerda un convenio con ta Oficina Sanitaria Pa-
namericana hacia 1946. La OPS empez6 a servir a ta Repiibiica Domini-
cana desde 1941 asesorando y ayudando a instalar ei Centro de Erradica-
ci6n de la Maiaria. 

Desde 1947 Reptiblica Dominicaria es pafs miembro de ta Organiza-
ci6n Panamericana de la Saiud. 

Hay material fotogrfico que atestigua ei trabajo de las enferrneras do-
minicanas en dispensarios pi1blicos atendiendo nifios y administrando va-
cunas hacia 1953. La informaci6n y los archivos que obran en poder de ta 
OPS referente ai pas empiezan en 1964. 

Lo anterior, como buena isla del Caribe queda iibrado ai imaginario 
popular, a la riqueza inventiva de sus poetas y a la predisposiciön buena y 
pura de sus gentes. 

Como esos an6nimos trabajadores de ta saiud que en la Oficina apor-
taron a ta concreci6n de un suefio, varias generaciones de dominicanos y 
dominicanas han contribuido, estudiado y aportado a ese suefio bolivaria-
no de una Am&ica robusta, sana y respetada en sus derechos. 

La Oficina Sanitaria Panamericana y un pufiado de idealistas hace 
cien afios dio forma a un suefio. Otro pufiado desde esta isia mecida en ta 
coia del huracn io concret6 y lo alimenta. 

Los dos saben que ei instrumento bsico de trabajo es la cooperaci6n 
tcnica, que es ta acci6n concertada entre dos o ms pafses para encontrar 
soiuci6n a un probiema identificado en comiin. 

Esa cooperaci6n es un producto muy especffico que estä ligado a los 
procesos, a la innovaciön y a la creatividad de grupos humanos, tratando 
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de encontrar soiuciones a probiemas, con base en ei anIisis compartido 
de 6xitos y fracasos. La estructura material es de menor relevancia y ei in-
genio y la solidaridad de los grupos es trascendentai, 

La QPS no va a ofertar medicamentos, insecticidas o vacunas, pero sf 
va a ayudar a decidir ias inversiones en salud de cada pafs, siis opciones 
polfticas y siis mejores altemativas para un programa de sauud. 

Hay un conjunto de politicas e intervenciones en Saiud Ptibiica que 
es donde OPS se ha concentrado durante 100 afios, y que han estado di-
rigidas a lograr esa promoci6n y protecciön de la saiud de toda la pobia-
ci6n de America Latina, 
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Capiwlo 1 

La creaci6n de la Organizaci6n 
Panamericana de la Salud 

a semiila de io que serfa la Orga- 
nizaci6n Panamericana de la Sa- -' 

.j1 Jr 	 iud fue sembrada en ei sigio XIX, 
cuando los dirigentes polfticos de todo ei mundo preocupados por los 
serios probiemas de salud que tenfan ante sf se reunieron en cuatro 
conferencias sanitarias intemacionaies. La primera y segunda celebra-
da en Parfs en 1851 y 1859, la tercera en Constantinopla en 1866 y la 
cuarta en Viena en 1874. 

Para los pafses de Amrica, estas conferencias resultaron poco 
aientadoras. Los probiemas se centraban en los asuntos que preocupa-
ban a Europa. Y aunque ei c6lera era un probiema a ambos lados del 
Atintico ei otro gran fiagelo -la fiebre amarilla- para nada interesaba 
en ei Viejo Mundo. 

En la dcada de 1870, una epidemia de fiebre amariiia se propag6 
de Brasil a Paraguay, Uruguay y Argentina, y s610 en Buenos Aires cau-
s6 ms de quince mii defunciones. 

En 1878 iiegö a los Estados Unidos a travs de contactos marfti-
mos y desencaden6 un importante brote a todo lo largo del valle del 
rfo Mississipi que result6 en m2is de 100.000 casos con 20.000 defun-
ciones. Era evidente que para controlar la enfermedad habfa que hacer 



Dr. Carlos J. Finlay, ndiCo 
cabano cLzbre por su rdujo 
pionero sobre la fiebre oman-
ila, tarnbin parlicipö en los 
inreto.de  la Oficiria Sanitaria 
Pananiericana. 
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aigo en ei piano intemacional. 
Se convoc6 a la Quinta Conferencia Sanitaria Intemacional, esta vez 

en las Am&icas. 
La conferencia tuvo iugar en Washington, D.C. en 1881 y figura-

ron 10 deiegados del Hemisferio Occidental, y delegados especiaies ex-
pertos en asuntos mdicos, procedentes de cuatro pafses. 

Uno de ellos fiie ei Dr. Carlos J. Finlay, delegado especial de Espa-
fla, de origen cubano que representaba a Cuba y Puerto Rico. 

Ei dio a conocer una importante teorfa cientffica; la transmisi6n de 
la fiebre amarilla a travs de un agente intermedio. 

Poco despus identific6 al mosquito Aedes Aegypti como ei insecto 
vector de ta enfermedad. Ei trabajo del Dr. Finlay sobre ta etioiogfa y 
modo de transmisi6n de la fiebre amariiia permiti6 a los pafses del he-
misferio, en los albores del sigio XX, adoptar medidas para iuchar con-
tra la enfermedad. 

En 1890, la Primera Conferencia Intemacionai de los Estados 
Americanos, celebrada en Washington, D.C., habfa establecido la Ofi- 
cina Intemacional de las Amricas ( hoy ta Organizaci6n de los Estados 
Americanos) con ei prop6sito de recopilar y divuigar informaci6n co- 
mercial. La segunda Conferencia ceiebrada en ciudad de Mjico, en oc-

tubre de 1901 a enero de 1902 recomend6 que ta Oficina Intemacionai 
convocara una convenc16n general de representantes de las oficinas de 
saiubridad de la Rep(ibiicas Americanas para formular acuerdos y dispo-
siciones sanitarias y celebrar convenciones periädicas de salud. 

DIicTois DE u OFIcINA SANITARIA PANAMERICANA 

Los primeros siete miembros de la Oficina fueron: 

Dr. A.H. Doty (Estados Unidos) 
Dr, Juan Guiteras (Cuba) 
Dr. Juan J. Ulloa (Costa Rica) 
Dr, Walter Wyman (Estados Unidos) 
Dr. Licega (Mjico) 
Dr. Eduardo Moore (Chile) 
Dr. Rhett Goode (Estados Unidos) 

Primeros Presidentes de la Oflcina 

Dr, Walter Wyman 1902-1911 
Dr. Rupert Blue 1911-1920 

Directores de la Oficina 

Ei tftuio se cambiä a "Director" en 1920 
Dr, Hugh S. Cumming 1920-1946 
Fue elegido Director de OPS en 1920, prest6 servicios en la Oficina 

durante 26 afios y fue designado Director Em&ito en 1947. 
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Ei CENTENARIO DE LA OHcINA SANITARIA_PANAMERTCANA 

Los pimeros siete miembros de la Oficiria Sanitariafueron: de arriba a abqjo- piraera coiumna, L)r.A.H. Dory (Estados Unidos), Dr. 
Juan Guiteras (Cuba); segunda columno Dr. Juan L1lloa (Costa Rica), Dr. Walter Wyman (Esdos Unkios), Dr. Eduardo Licda-
ga (Mfjico); tercera co!urnna, Dr. Eduardo Moore (Chie)y Dr. Rhetv Goode (Estados LTnidos). 
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Dr, Soper 1946-1958 
Dr. Abraham Horwitz 1958-1975 
Dr, Hctor R. Acufia 1975-1983 
Dr. Carlyie Guerra de Macedo 1983-1988 
Dr, Carlyie Guerra de Macedo 1988-1993 
Dr. George Alleyne 1994-2002 

LA SEMILLA DE UN ORGANISMO INTERNACIONAL SANITARIO 

La Primera Convenci6n Sanitaria Intemacional de las Repciblicas 
Americanas se ceiebr6 en Washington, D.C., del 2 al 5 de diciembre de 
1902 con la participaci6n de representantes de 11 pafses. 

La Convenci6n design6 un comit constituido por ei Dr. Finlay de 
Cuba, ei Dr. H.L.E. Johnson y ei Dr. Giendower de los Estados Unidos de 
Am&ica, y ei Ministro Felipe Carbo del Ecuador. 

La Convenci6n acord6 que sus miembros debfan ser siete y tener un 
perfil de expertos en enfermedades epidmicas y debfan recibir informes 
sobre las condiciones sanitarias en los puertos y territorios de las Repibli-
cas Americanas. 

Los recursos eran escasos: ta Oficina tenfa tan solo un presupuesto de 
US$ 5,000 y carecfa de sede por lo que se us6 en esos primeros afios las 
instaiaciones del Servicio de Saiud Ptblica de los Estados Unidos. 

Los primeros siete miembros de la Oficina Sanitaria fueron: Dr,A,H, 
Doty (Estados Unidos), Dr. Juan Guiteras (Cuba); Dr. Juan Ulioa (Costa 
Rica), Dr. Walter Wyman (Estados Unidos), Dr. Eduardo Licaga (Mji-
co); Dr. Eduardo Moore (Chile)y Dr. Rhett Goode (Estados Unidos). 

La Segunda Convenci6n Sanitaria Intemacionai, que tuvo lugar en 
octubre de 1905, en ei Hotel New Wiiiard, sigui6 insistiendo en la impor-
tancia de la fiebre amariiia y dio cuenta del 6xito,  de las campafias de con-
trol en Cuba, la Zona del Canai de Panamg y Mjico. 

Ei inter& en asegurar la continuidad de la Oficina lievö a esta Con-
venci6n a establecer procedimientos reguiares de operaciones como cele-
brar reuniones de delegados, oficiaimente autorizados por cada pafs com-
prometido, cada dos aftos, funcionar de acuerdo a la Convenci6n de 1902, 
y recomendar la reelecci6n de los miembros de la Oficina. 

Pero no fue hasta cinco afios despus que los pafses de las Am&icas 
estabiecieron su Oficina Sanitaria Internacional cuando pafses europeos 
durante su reuniön de la Conferencia Sanitaria Intemacional, en Roma, 
Italia, en 1907, firmaron un acuerdo para establecer L'Office Internatio-
nal d'Hygine Publique con sede en Parfs. 

Cuando los representantes de ta Am&icas se reunieron en la ciudad 
de Mjico en diciembre de 1907, para ceiebrar la Tercera Convenci6n Sa-
nitaria lntemacional, auto±aron a la Oficina para establecer reiaciones 
con L'Office International d'Hygine Pubiique y sugirieron que los pafses 
europeos adoptaran la Convenci6n Sanitaria de 1905, de Washington, 
para que las colonias del Hemisferio Occidental curnplieran con las reso-
luciones de las Repiblicas Americanas sobre la fiebre amarilla. 

Esta misma convenci6n inst6 a que cada pafs estableciera una comi-
si6n compuesta de tres autoridades mdicas y sanitarias para constituir, ba- 
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EL CENTENÄRIO DE LA OF1CINA SANITARIA PANAMERTCANA 

En ei Hotel New Wil/ard, en Woshhi,gron, DC., se celebr6 la Prinierct Conferencia Sanitaria, en 
1902. LJna cornunidad de naciones unieron sns fiie'izas PaTo luchar por la saiud. 

jo la direcci6n de la Oficina Sanitaria IntemacionaI de Washington, una 
"Comisi6n Sanitaria Intemacionai Informadora de las Reptibiicas Ameri-
canas" con atribuciones para reunir y comunicar datos referentes a la sa-
nidad piiblica. 

Se acord6 instalar un Oficina Sanitaria Intemacionai con sede en 
Montevideo para servir de centro regional a las comisiones de Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; Las dems repiblicas trata-
rfan directamente con la oficina de Washington. 

Limitaciones presupuestarias dieron vida effmera a esta oficina pero 
presagi6 para ei futuro, la necesidad de oficinas descentraiizadas. 

Se soiicit6 la habilitaci6n de un local para la Oficina Sanitaria Inter-
nacionai en ei edificio de las Oficina Intemacionai de Las Repiiibiicas de ta 
Am&icas, hoy OEA. 

Esta resoluci6n fue aprobada en ta Cuarta Conferencia Intemacionai 
de 1910. Tambin dio instrucciones para que se diligenciara ei reciuta-
miento de un empieado que se encargara de las cuestiones administrativas 
de la Oficina. 

Recin en 1921 aparece en ei presupuesto ei sueido para un funciona-
rio ejecutivo. La Oficina se fue construyendo paulatinamente y ai calor de 
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EI prme- Presidente de ki Ofi-
cina fue ei Dr. Wiiter Wy-
mant,desde 1902a 1911, 

EI segundo PreskIente. de ki 
Oficina fi4e ei 0r Rupert 
BIue, dcsde 1911 ci 1920. 
EI u'tuio cambid ci 'Director" 
en 1929 

LA CREACIÖN DE LA ORGANIZAC!ÖN PANAMERICANA DE LA SALUD 

los acontecimientos intemacionales en materia de salubridad. 
Nuevos conocimientos sobre patologfa, epidemiologfa de las enfer-

medades como ei c6lera, fiebre amarilla y la peste subrayaron la necesidad 
fundamental de tener servicios de salud bien organizados. 

Con un crecimiento pausado y constante se pas6 de los periodos de 
cuarentena ante las enfermedades transmisibles a ejercer un control acti-
yo y preventivo, sobre la base de la organizaci6n de servicios adecuados de 
salud y ta educaci6n sanitaria de la comunidad. 

En la Cuarta Conferencia Sanitaria Intemacional, celebrada en San 
JOS6 de Costa Rica, de diciembre de 1909 a enero de 1910, se reflej6 una 
mejorfa en la salubridad intemacional y un mayor inters por la salud gen-
eral. De esa Conferencia en adelante las reuniones superaron ei inters 
primordial de las medidas de cuarentena y pasaron a contempiar pianes de 
vacunaci6n contra la viruela, campafias contra la malaria y la tuberculo-
sis, la legislaci6n sanitaria nacional, ei estudio cientifico de las enfermeda-
des tropicales con base cientffica, dndo1e mayor auge a la parasitologfa y 
a la anatomfa patolögica, las investigaciones de laboratorio en medicina 
tropical y patologfa general. 

La Quinta Conferencia Sanitaria Intemacional, reunida en Santiago 
de Chile, en noviembre de 1911, propuso que los delegados a las Confe-
rencias, fueran en lo posible "autoridades sanitarias en su pafs", se presen-
taron informes nuevos muy interesantes por parte de 14 pafses y se apro-
baron 26 resoluciones. 

La Sexta Conferencia Internacional, programada para 1915, se pos-
puso hasta 1920 debido al estallido de la Primera Guerra MundiaL 

Al terminar la guerra, las circunstancias fueron propicias para una nueva 
era de progreso en la cooperac16n en ei åmbito de la salud en las Am&icas. 

Ei conocimiento cientffico y la propagaciön de muchas enfermedades 
infecciosas habfa avanzado lo suficiente para empezar a controlarlas y los 
gobiemos ya habfan madurado la necesidad de establecer servicios que 
preservaran la salud piiblica. 

La Oficina Sanitaria Intemacional, nacida a principios de siglo, sirvi6 
de base de sustento y se convirti6 en ei catalizador de una colaboraci6n 
interamericana ms intensa y renovada en ei campo de la salud. 

Los primeros Presidentes de la Oficina fueron ei Dr. Walter Wyman 
que ladirigi6desde 1902 hasta 1911 yei Dr. Rupert BIue,de 1911 a 1920. 

LA CONSTRUCCIÖN DE VN ORGANISMO INTERNACIONAL 

DCADA DE 1920 

En 1920 se carnbiö ei titulo de Presidente a "Director". 
Ei personal estaba formado por ei Director, Dr. Cumming, ei Auxiliar 

del Director, Dr. Boifvar J. Loyd, y ei Redactor Cientffico del boletfn y 
Traductor en jefe, Dr, Arfstides A. Moli. Se contrat6 a un "oficial ejecuti-
yo", ei Sr. W.P. Montgomery, que fue ei primer empleado en jubilarse con 
una pensi6n de una organizaci6n intemacional en Washington, D.C. 

Para esta misma poca, ei Servicio de Salud Piiblica de los Estados 
Unidos comenz6 a enviar a expertos de salud ptiblica para ei servicio de 
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campo de OPS. En 1923, ei primero de esos funcionarios, ei Dr, John D. 
Long, Cirujano General Adjunto de USPHS y posteriormente Subdirec-
tor de la Oficina, comenz6 a viajar como Representante Viajero de la Ofi-
cina, realizando misiones en Chile, Bolivia, Perii, Ecuador, Panam, Cu-
ba y despus por todo ei continente para evaluar con las autoridades na-
cionaies las condiciones de salud en esos pafses y formular un pian para 
ampliar la utilidad de la Oficina 

Por ms de una dcada siis viajes fueron ei sustento y la esencia de la 
Oficina Sanitaria Panamericana. 

Si escaso era ei personal, id&itica suerte corrfa ei presupuesto y ei fi-
nanciamiento. 

Los registros financieros de 1921-1922 indicaban un ejercicio fiscal 
que ascendfa a US$ 2.830,79. 

Sin embargo ei personal se fortaieci6 en los pr6ximos afios y ei Dr. 
Cumming, al igual que sus sucesores, luch6 incarisabiemente con ei pre-
supuesto y con su ampliaci6n permanente. 

En ei curso de ios afios, a medida que creci6 ei trabajo de la Oficina, 
ei presupuesto creci6 en consecuencia: $US 5.000 en 1902; $US 20.000 
en 1920; $US52.000 en 1934; y $US 107.550 hacia 1940. 

Cuando se reuni6 la Sptima Conferencia Sanitaria Panamericana en 
La Habana, Cuba, en 1924, las 21 Repiibiicas Americanas se habfan afi-
iiado a ta Oficina, y 18 de elias enviaron deiegados a la misma. 

De acuerdo a la resoiuci6n de ta Quinta Conferencia Intemacionai de 
los Estados Americanos, que se habfa reunido en Santiago de Chile, en 
1923, la Conferencia de La Habana redact6 un C6digo Sanitario Pariame-
ricano, que con ei tiempo fue ratificado por las 21 Repi:iblicas. 

Ei C6digo, vigente ai:in, encomend6 a ta Oficina Sanitaria Panameri-
cana amplias funciones y responsabilidades y sobre todo te proporcion6 una 
base jurfdica que impidi6 en ei futuro, los intentos por abolir la Oficina. 

De acuerdo al papei primordiai asignado a la Oficina como organismo 
central de informaci6n sanitaria, ei Director, a partir del inforrne anuai de 
1924, dio a conocer las condiciones de salud que habfan sido remitidas por 
los pafses miembros. 

Dos afios despus, este informe anuai evidenci6 la necesidad de esta-
blecer un servicio estad&ico y promover la designaci6n de awciliares epi-
demiol6gicos en los pafses, a fin que coiaboraran con ei servicio. 

Se espera que todos los pafses remitan a la CJficina Sanitaria Panmericana 
informaciones de enfermedades y morralidad y que dichos inforrnes sean tan am-
plios y detallados que formen una colecci6n de verdadero valor para las labores 
delaOficrna. 

Ei constante incremento en las actividades de salud de ta Regi6n du-
rante esa dcada hizo absolutamente necesario que los directores de los 
servicios de salud se reunieran de vez en cuando para ei intercambio de 
ideas y experiencias. Por instrucciones de ta Quinta Conferencia de los Es-
tados Americanos (1923), ta Oficina asumi6 en 1926 ta responsabiiidad 
de una actividad peri6dica. 

Ei crecimiento y ta necesidad de onentar ei derrotero de la Oficina fue 
ei nticieo de discusi6n de la Octava Conferencia Sanitaria Panamericana. 

En la convocatoria ei Director propuso: un punto importante para ei de- 
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En La Habana, reuiiidos en 1924, estos sefiores redactaron ei primer tratadoffrrnado  por todas s Repiblico.s Arneiicanas, eICddigo 
Sanitario Panamericano, que arn siguc en vigencia 

bate franco y abierto de Los delegados a la conferencia serc la futura expansi6n 
y crecimiento de la Oficina Sanitaria Panamericana. Para asegurar ei ixito de 
un asunto tan importante, se pedird a los delegados a la conferencia que hagan 
cualesquiera indicaciories o sugerencias que corisideren oporturios a fin de for-
mular y definir ei futuro pian de acci6n de la Oficina Sanitaria, que aspira, so-
bre todo a ayudar a sus miembros ycontar con la cooperaciön de todos ellos. 

La Octava Conferencia, reunida en Lima en 1927, estabieci6 un 
Consejo Directivo que se reuniria cada afio a dieciocho meses y es-
tarfa integrada por funcionarios y miembros de la Conferencia Sa-
nitaria Panamericana. 

Ei Dr. Cumming inform6 a los delegados que, durante la Conferencia 
Sanitaria Intemacional que se habfa reunido en Paris en 1926, L'Office 
International d'Hygine Publique habfa pedido que ta Oficina Sanitaria 
Panamericana actuase como organizaci6n regionai para la recopilaci6n de 
estadfsticas de salud e inforrnaci6ri epidemio16gica de las Am&icas, con 
cuya petici6n concordaron los delegados a ta Octava Conferencia. Sin 
embargo, sigui6 hacindose la diferencia entre la eficacia relativa de las 
entidades radicadas en Europa y las radicadas en las Am&icas. Paulatina-
mente, ei inter& de los pafses y por tanto de la Oficina se multiplicaron. 

En ei informe anual del Director, para 1922, las greas de responsabi-
lidad de la Oficina se limitaban a la ingenierfa sanitaria, las conferencias 
de instrucci6n mdica, la vacunaci6n contra ta viruela, los materiales de 
educaci6n sanitaria, la fumigaci6n de embarcaciones y la incineraci6n 
de los desechos s6lidos. Adems de estos temas regulares, para 1927, se 
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advierte las crecientes preocupaciones continentales, como: adicci6n a 
las drogas, enfermedades ven&eas, administraciön sanitaria, tuberculo-
sis, parsitos intestinales, lepra, tracolna, malaria, puericultura, clima y 
enfermedad, e inmigraci6n. 

Ei primer Consejo Directivo de la Oficina tuvo lugar del 27 de mayo 
al 8 de junio de 1929 y preparö la Constituci6n y los Estatutos de la Ofi-
cina, que fueron aprobados en 1934, en la Novena Conferencia Sanitaria 
Panamericana. 

La Constituci6n estipulaba que ei Consejo tuviera nueve miembros 
titulares elegidos por la Conferencia Sanitaria Panamericana asi como 
miembros cx officio, la mayorfa de los cuaics eran funcionarios del Servi-
cio de Salud de los Estados Unidos. 

Ei Consejo convino en que ei presupuesto anual no serfa menor a 
$US 50,000. Recomendö que la Segunda Conferencia Panamericana de 
Directores Nacionaies de Sanidad se reuniera en 1931, que los gobiemos 
realizaran estudios de nutriciön y divulgaran sus resuitados, que ei Boler(n 
siguiera publicando artculos sobre ei cncer, que ei control de la peste 
prosiguiera en los seis pafses infectados por la enfermedad, y que los pafses 
que aLin no habfan ratificado ei Cödigo io hicieran cuanto antes. 

La Oficina empez6 a tener resukados decisivos, y por tanto a ser re-
conocida por los ifderes polfticos de la Regi6n. En su informe de 1928-
1929 ei Director General de Uni6n Panamericana advirti6 que la crecien-
te eficacia en la cooperaci6n entre las Repibiicas de las Amricas se tra-
duce en un constante intercambio de informaciön y experiencia. 

La cafda de la Bolsa en 1929 detuvo ei crecimiento de las economfas 
incipientes de Am&ica Latina. Sigui6 una crisis social, con desempleo 
masivo y disparidad creciente entre ricos y pobres. 

Fue en este marco que la colaboraci6n hemisf&ica en materia de sa-
lud siguiö durante toda la dcada de 1930. 

Las condiciones de salud, de acuerdo con ei informe del Director a 
principios de la dcada, inclufan la peste en Argentina, Chile, Ecuador y 
Perii; fiebre amarilla, principalmente en Brasil, ei tifiis en Brasil, Bolivia, 
Chile, Mjico, Estados Unidos; la fiebre ondulante en Estados Unidos; la 
oncoccrcosis en Guatemala y Mjico; la malaria en muchos pafses; la tu-
berculosis y la virueia prcticamente en todos clios; la Los ferina y ei sa-
rarnpi6n en la totaiidad de los pafses y una tasa crecientc de mortalidad 
por cncer en la Regi6n. 

En la Tercera Conferencia Panamericana de Dircctorcs Nacionales de 
Sanidad, celebrada en Washington D.C. en 1936 tuvo gran importancia 
porque trat6 ei tema de los sistemas locales de salud. Tomando como ba-
se cl debatc sobre administraciön sanitaria, los Directorcs nacionalcs re-
comendaron ei establecimiento de servicios tcnicos especiales para estudiar los 
probiemas sanitarios, la unificaciön tknica de la acciön sanitaria nacional y la 
creaci6n o multiplicaciön de los centros de salud y unidades sanitarias urbanas y 
rurales a cargo de personal especializado de declicaciön completa. 

Tambi&i aprobaron un programa de siete puntos sobre control de fie-
bre amarilla; trataron la peste bub6nica, la brucclosis, la malaria, ei traco-
ma y la oncocercosis, la higiene industriai, la salud materno-infantil, ei es-
tablccimiento de rnstitutos para estudiar las condiciones que afectan a la 

27 



LA CREACIÖN DE LA ORGANIZAC!ÖN PANAMERICANA DE LA SALUD 

vida humana a grandes alturas, ei control de las enfermedades venreas y 
la malaria, la virueia, las vacunas contra la fiebre tifoidea y la difteria y la 
continuaci6n de la labor experimental en ei uso de la vacuna BCG. 

En la Conferencia Interamericana de Consolidaci6n de la Paz ce-
lebrada en Buenos Aires en 1936, los participantes apreciaron ei gran 
aporte y los progresos de la Oficina Sanitaria Panamericana, particuiar-
mente en ei mejoramiento de la salud y bienestar de los puebios ameri-
canos, ei progreso en ta higiene municipai y rural, en nutrici6n, vivien-
da, en ei servicio de aguas y desagtes, en ei control de enfermedades 
infecciosas e industriaies. 

No s6lo la cooperaci6n entre naciones mejoraba la situaci6n sanitaria 
sino que contribuia a facilitar la intercomunicaci6n inteligente, evitaba 
demoras y trabas en ei comercio intemacional y en general agilizaba las 
relaciones de interdependcncia. 

Hacia ei finai de la dcada se mantuvo como probiema permanen-
te los restringidos recursos financieros que iimitaban ei radio de acci6n 
de la Oficina. Sin embargo y pese a esta limitaci6n, durante los afios 
anteriores a ta segunda Guerra Mundiai, las actividades en ei campo 
de la sanidad se incrementaron como asf tambin las solicitudes de 
ayuda de los distintos pafses. 

Soiicitaron ayuda para organizar ei nuevo hospital de la seguridad So-
cial en Lima; se establecieron hospitaies en Ei Salvador; se respondi6 a un 
brote de poliomeiitis en Coiombia; se colabor6 en actividades de control 
de ta peste en Ecuador, Perii y Venezuela; se proporcionaron servicios con-
sultivos en ingenierfa sanitaria en los pafses andinos y en ei Cono Sur se 
ofreci6 capacitaci6n en ingeniera sanitaria, control de mosquitos, abaste-
cimiento de agua, saneamiento rural, vigilancia de malaria; se realizaron 
estudios epidemio16gicos y, en resumen, se cooper6 en una ampua gama 
de actividades de salud piiblica en todos los pases de Am&ica Latina, 

Ya para ei fin de la dcada, se habfa puesto de manifiesto la necesidad 
de contar con especialistas de ta Oficina que trabajaran en los pases. En 
mayo de 1940, se celebr6 en Washington, D.C,, junto con ei Consejo Di-
rectivo, la Cuarta Conferencia Panamericana de Directores Nacionaics de 
Sanidad. Debido a la guerra, la Conferencia volvi6 a reunirse en 1946. 

EI informe del director de 1939-1940 menciona una Zona Sanitaria 
del Caribe, con sede provisionai en Panama, dotada de un representante 
viajero y un ingeniero sanitario. 

En 1942, se estabieciö la Oficina de Campo en la frontera de Estados 
Unidos con Mjico, atin en servicio, con un programa de cooperaciön pa-
ra capacitaci6n, suministros y educaci6n en salud piibiica, relacionado 
con la prevcnci6n y ei tratamiento de las enfermedades transmisibles y pa-
ra coordinaci6n general de los programas nacionales rcspectivos. Le si-
guieron despus los pasos para organizar oficinas de campo en Lima y en 
ciudad Guatemala. 

En la Cuarta Conferencia participaron representantcs de Canada y de 
Guyana Hoiandesa (Suriname). Se abordaron antiguos problemas y aigu-
nos temas nuevos como: saneamiento a&eo, mtodos de evaluaci6n del 
trabajo sanitario con cnsayo de las pruebas aceptadas en ciudades cscogi-
das, importancia de la medicina preventiva en los programas de ensefian- 
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EI doctor John D. Lcing, fue por mds dc un clwrtv dc sigio cl prinicr "Rcprescntante Viajcro" dc la Ccina, quc cuTavcs6 Ja Rcgiön cn 
avi6n, barco automövil, muta y a pic paTo mejorar Ja satud ptdIica en Jos Arruricas. 

za de la medicina, mejora de la recopilaci6n de estadfsticas con propäsi-
tos de salud pciblica; conservaci5n de ireas forestadas en las cuencas hi-
drulicas para evitar la disminuci6n de las fuentes de abastecimiento de 
agua y prevenir su contaminaci6n y la estandarizaci6n de m&odos para ei 
diagn6stico, registro y tratamiento de enfermedades venreas. 

Durante los primeros afios de la dcada de 1940, la Oficina sigui6 
adaptindose a las condiciones cambiantes de salud de los pafses y a las cre-
cientes necesidades de salud piblica de sus pobiaciones. Disminuy6 la in-
cidencia de enfermedades cuarentenabies pero, en cambio, la poliomelitis 
iba en aumento en casi todos los pafses; ei tifus y las enfermedades produ-
cidas por rickettsias eran probiemas importantes en los pafses andinos y 
Mjico; ocurran brotes de viruela en Argentina, Colombia, Mjico y Pa-
raguay; la enfermedad de Chagas era un problema en la mayorfa de los 
pafses; se produjeron dos brotes de meningitis cerebroespinai en Chile y 
en Estados Unidos, en 1942 y habfa probiemas con la encefalomielitis en 
Colombia, la fiebre recurrente por garrapata en Bolivia, pian en Ecuador 
y sarampiön en El Salvador y Nicaragua. 

La aparici6n de otros organismos intemacionales relacionados con la 
salud, llev6 a la Tercera Reuni6n de Ministros de Asuntos Exteriores de 
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las Repiiblicas Americanas. Celebrada en Rio de Janeiro, Brasil en enero 
de 1942, se adoptaron dos resoiuciones trascendentales. 

La primera fue que los Gobiemos de las Repiiblicas Americanas de-
berfan adoptar individualmente -mediante acuerdos entre dos o ms de 
eilos- medidas apropiadas para hacer frente a los probiemas de salud p(ibii-
ca y saneamiento, proporcionando, de acuerdo con su capacidad, materia 
prima, servicios y fondos. 

La segunda que, hacia tai fin, deberfan usar la ayuda tcnica y ei ase-
soramiento del servicio nacional de salud de cada pafs en cooperaci6n con 
la Oficina Sanitaria Panamericana, 

Este reconocimiento hemisf&ico de los logros de la Oficina refieja la 
preocupaciön, demostrada ms tarde cuando se estaba conformando la 
Organizaci6n Mundial de la Salud, con que los gobiemos de las Arn&icas 
defenderfan la independencia de la Oficina. 

Las resoiuciones de la Conferencia abarcaron los habituales proble-
mas, pero refirieron con 6nfasis en ta realidad de la Segunda Guerra 
Mundial. En la importancia de hacer inventario y conservar los recur-
sos de salud pciblica y los suministros en cada pafs; en la urgencia del in-
tercambio de suministros para seguridad continental y la necesidad de 
cooperaci6n entre los servicios militares y civiles de salud. Aunque in-
crefbie, la guerra tuvo un efecto muy positivo en ei desarrollo de la sa-
lud piiiblica en las Am&icas. 

Se organizaron los servicios de salud y se desarrollaron integrai y ri-
pidamente. Se capacit6 a los trabajadores de salud para que desempefiasen 
un papel importante en ei åmbito civil y militar salvando vidas y redu-
ciendo los efectos de las heridas, ei hambre y la enfermedad. 

Ei load de la Oficina Sanitaria Panarnericana estuvo durante dkadas en ei segundo piso del edificio de la Lfnidn Pcmarncricana. 
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Ei Dr. Hugh S. Cuminng, 
elegido Director de Ja OPS en 
1920, prestö sevcios aJa Ofi-
cina durante 26 aios y Jie tie-
snado Director Emerfrus en 
1947. 

ELCENTENARTO DE LA OFTCJNA SANITARIA PANAMERJCANA 

Los marcados avances en salud p6blica de Los pafses fortalecerfa la 
convicci6n de la Oficina, en los afios de la posguerra, de convertirse en 
una fuerza importante intemacional asegurando ei iogro para todas las 
naciones del hemisferio, de un nivel öptimo de salud. 

LA OFIcINA SANITARIA PANAMERICANA y LA ORGANIZACIÖN 
MLJNDIAL DE IA SALVD 

1946-1958 

Los efectos trgicos de la guerra actuaron como un referente, para 
convencer de la necesidad primordiai de cooperar entre los pafses, para 
buscar soluciones mancomunadas. 

Esa soiidaridad se formalizö en una reuni6n celebrada en San Francis-
co para crear Las Naciones Unidas. 

En esa Coriferencia de las Naciones Unidas sobre Organizaci6n Inter-
nacional, los delegados de Brasii y China recomendaron que se convoca-
ra a una Conferencia Regional, con ei fin de establecer una organizaci6n 
intemacional de salud. En febrero de 1946, ei Consejo Econ6mico y So-
cial de las Naciones Unidas convoc6 una Comisi6n Tcnica Preparatoria 
de la Coriferencia Sanitaria Intemacional, cuyo fin era ei de crear la orga-
nizaci6n intemacional de la salud. 

Este comit se reuniö en Parfs, acudiendo representantes de las cua-
tro organizaciones intemacionales de salud. Entre estos tikimos figura ei 
Dr, Hugh S. Cumming y Arfstides A. Moii en calidad de Director y Se-
cretario de los que denominaron, a tftuio de prueba, "Oficina Sanitaria 
Panamericana". 

Los participantes recomendaron que la nueva entidad en salud se de-
nominara Organizaci6n Mundial de la Salud y que, dado los resukados 
ms que satisfactorios de la gesti6n a nivel regional de la Oficina Sanita-
ria Panamericana, permitiera integrar esas organizaciones intemacionales 
de manera aut6noma evitando la formaci6n de entidades gubemamenta-
les muy grandes. 

Cuando se reuni6 la Conferencia Intemacional de Salubridad, cl 19 
de junio de 1946, ei Dr. Cumming (Director), John R. Murdock (Subdi-
rector), DL Moll (Secretario) y ei Dr. John Long (Representante Viaj ero) 
asistieron en representaci6n de La Oficina. 

Ei 22 de juho de 1946,61 Estados firmaron la Constituciön de la Or-
ganizaci6n Mundial de la Salud. 

La Constituci6n consta de un Prembulo y 19 capftulos con 82 ar-
ticulos, como Carta Bsica de la Organizaci6n, establece su obj etivo 
general, enumera sus funciones, especifica su estructura regional y 
central, define su condici6n jurfdica y estipula relaciones de coopera-
ci6n entre eila, las Naciones Unidas y otras entidades, tanto guberna-
mentales como privadas. 

En eriero de 1947, los delegados de las 21 Repibiicas Americanas asis-
tieron a la XII Conferencia Sanitaria Panamericana, en Caracas, Vene-
zuela. Si bien todos habfan firmado la Constituciön de la OMS, llamaron 
la atenci6n sobre cl hecho de que: ei progreso constante de Ja Organizaci6n 
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En la Xi! Conferencia Saniraria Pcmri.rne'riaina (1947), ei 11». Fred L. Sciperfue eleg,ido Director y ei Dr. Hugh Curnrning, Director 
Enieritus 

Sanitaria Pananiericana ha sido un factor determinante en ei adelanto de la sa-
lud piiblica en las Amncas. 

La XII Conferencia decidi6 consoiidar la identidad separada de la Ofi-
cina, reorganizndoia como Organizaci6n Sanitaria Panamericana(OPS), 
con cuatro 6rganos: la Conferencia Sanitaria Panamericana, ei 6rgano 
rector supremo de la Organizaci6n, ei Consejo Directivo, constituido por 
un representante de cada uno de los Gobiemos Miembros; ei Comit Eje-
cutivo, con siete representantes elegidos por ei Consejo Directivo y pres-
tando servicios por mandatos escaLonados de treS afios; la Oficina Sani-
taria Panamericana, con ei Director y su personal, cuya finalidad serfa lie-
var a cabo ei nuevo programa, que abarcaba Los aspectos m&licos y sani-
tarios de la medicina preventiva, ta atenci6n m&lica y la asistencia social. 

Ei objetivo de esta reorganizaci6n fue dar a los Gobiemos Miembros 
un control ms directo y activo sobre la polftica y los programas de la Ofi-
cina y desarroliar una organizaci6n que se relacionara con la OMS. En es-
ta Conferencia se eligiö por unanimidad al Dr. Fred L. Soper para ei car-
go de Director de la OSP y ei Dr. Hugh Cumming, Director Emeritus. 

AL entregar la direcci6n a su sucesor, ei Dr. Cumming sefia16 los prin-
cipales desaftos para la Oficina: habfa que reorganizarse; habfa que aumen-
tar Los recursos financieros para atender las demandas programticas; ha-
bfa que buscar sitio para ta Sede; debfa impartirse capacitaciön ai personal 
profesional interamericano; habfa que establecer reiaciones con OMS; ha-
bfa que disuadir a los paises de celebrar Conferencias Sanitarias Paname-
ricanas en paises con desacuerdos polfticos; debia establecerse un sueido y 
un cargo de Director. 

La guerra habia permitido despegar a las economfas de aigunos paises 
de la Regiön, y la contribuciön latinoamericana al comercio mundial ha-
bfa aumentado considerablemente. 

Aument6 ta productividad, los niveles de vida y prosper6 la autono-
mia territoriai. La prosperidad se extendi6 por toda la regi6n. 
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Fue de vital importancia ampliar ei radio de acciön y consolidar las ba-
ses de acercamiento y expansi6n con la Organizaci6n Mundial de la Salud. 

Se redact6 un proyecto de acuerdo con la OMS, que fiie presentado 
en la Primera Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra, Sui-
za en 1948. Aceptado por unanimidad, fue ms tarde ratificado por los Es-
tados Miembros significando ei nacimiento de la Organizaci6n. 

Ei 24 de mayo de 1949, ei Director General de la Organizaci6n de la 
Salud, Dr. Brock Chisholm y ei Director de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana, Dr, Soper, firmaron ei acuerdo que reconoci6 a la OPS como enti-
dad independiente y como Oficina Regional de la OMS para las Amricas, 

Ei Dr. Soper inform6 a los delegados en la XIII Conferencia Sanitaria 
Panamericana, celebrada en Ciudad Trujillo (Santo Domingo) en 1950, 
que estaba concentrando sus actividades, principalmente, en desarrollar 
mecanismos profesionaies y administrativos, requeridos por la Oficina, pa-
ra ei desempefio eficaz de su mandato y en unificar las actividades de la 
Oficina y de la Organizaci6n Mundial de la Salud. 

Dado ei crecimiento y potencial de la Organizaci6n se debati6 la ne-
cesidad de buscar una sede y despus de varias aitemativas se eiigi6 a los 
Estados Unidos. Funcion6 hasta 1947, en un edificio de la Avenida Con-
necticut, en Washington, D.C. y en 1951, con la ayuda y los prstamos 
de las fundaciones Kellogg y Rockefeller, adquiri6 edificios provisionales 
para la sede en la Avenida New Hampshire, en la ciudad. 

En esta dcada se reformuiö la reiaci6n con ei sistema interamerica-
no. Se esclarecieron los trminos de relaci6n y en 1950 se suscribi6 un 
acuerdo entre la Organizaci6n Panamericaria de la Salud y la Organiza-
ci6n de Estados Americanos por ei cual se reconocfa a la OPS como or-
ganismo especializado interamericano, se reafirmaba su autonomia, se de- 

EI 24 de rnayo de 1949, ei Director General de la Organizaci6n Mundioi de la Salud, Dr. 13 rock Chisholm, y ei Dh-ector de la Ofici-
ne Sanitaria Panomericana, Dr, Soper, firmaron ei acuerdo qque reconoci6 a Iii OPS como entided indipendiente y como Oficina Re-
gional de la OMS en las Arnria2s. 

33 



1 T 

LA CREACIÖN DE LA ORGANIZAC!ÖN PANAMERICANA DE LA SALUD 

Duranw la adminLsrnicun del Dr. Soper, la Oficina e mudd en 1951, a la sde de la Avenida New Hampshre. 

finfan los principios de relaciones mutuas, representaci6n e intercambio 
de infonnaci6n, inciuido ei compromiso de OPS de tomar en cuenta las 
recomendaciones del Consejo de la OEA. 

En 1951 se aprobt5 un Regiamento Financiero de la Organizaciän 
donde se estipulaban las cuotas de los Estados Miembros y la recoiecci6n 
de un fondo no menor de $US 50.000 para ser prorrateado entre los pa-
ses signatarios de acuerdo a los gastos de la Uni6n Panamericana, 

Despus de haber encarado frontalmente los probiemas de organizac16n 
del presupuesto y las finanzas, las relaciones de la OMS y la OEA y los loca-
les de la Sede, ei Director se dispuso a organizar una oflcira que pudiera abor-
dar, con eficacia las condiciones de la salud en la Regi6n, a mediados de 1950. 

LA ORGANIZACIÖN DE LA OFIcINA 

Contaba con una Oflcina del Director; una Divisi6n de Salud Pti-
blica, una rama de Fomento de la Salud, una de Saneamiento Am-
biental, una de Enfermedades Transmisibies, y dos programas, uno 
para ta erradicaci6n del mosquito Aedes Aegypti y otro para erradica-
ci6n de la malaria; una Divisi6n de Administraci6n; y una Divisi6n 
de Educaciön y Adiestramiento. 

Para que los recursos de la Oficina estuvieran cerca de la esfera de ac-
ci6n se establecieron seis oficinas de zona descentralizadas: la Zona 1, con 
sede en Washington, para Estados Unidos, Canadå y los territorios que no 
tenfan autogobierno y oficinas de campo en Jamaica y EI Paso; la Zona II, 
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en la ciudad de Mjico, para Cuba, RepCiblica Dominicana, Haiti, y M& 
jico; la Zona III, en la ciudad de Guatemala, para Honduras Britnica, 
Costa Rica, Ei Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama; la 
Zona IV, en Lima, para Bolivia, Coiombia, Ecuador, Perii y Venezuela; la 
Zona V, en Rio de Janeiro, para Brasil; y la Zona VI, en Buenos Aires, pa-
ra Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 

Cada Oficina de Zona deb(a ser una rplica en mirtiatura de lo que era Ja 

Sede antes de Ja descentralizaci6n segi1n palabras del Dr. Soper, debia contar 
con un funcionario mdico con tftulo en salud ptibiica, ms funcionarios 
mdicos, un ingeniero sanitario, una enfermera en salud piiblica y otro 
personal segtin exigencias de programa. 

Durante esta dcada la organizaci6n cre6 varios Centros Panamericanos. 
Ei Instituto de Nutrici6n de Centro Am&ica y Panam (INCAP) se 

estabieci6 en ciudad Guatemala, en 1946; ei Centro Panamencano de 
Fiebre Aftosa (PANAFT'OSA) en Rio de Janeiro, en Brasil, en 1951, co-
mo una entidad regional para la cooperaci6n en la iucha contra la fiebre 
aftosa; y ei Centro Panamericano de Zoonosis (CEPANZO) en Buenos 
Aires, Argentina en 1956, para difundir y promover las actividades de zoo-
nosis en las Am&icas. 

LA COOPERACIÖN TCNICA YLÄ ÄDM1NISTRACIÖN DE SAWD PLJ-

BLICA 

La Oflcina trabaj6 con los departamentos nacionaies de salud y los 
motiv6 al mejoramiento general de la admirnstraci6n piibiica 

Ayud6 a los gobiemos a demostrar ei vaior de los sistemas integrales 
de salud asignndoles equipos de expertos y becarios, 

Ei Dr. Soper estaba convencido que, con la expansi6n de los progra-
mas, los servicios nacionales y iocales, se aumentaba y desarrollaba la la-
bor intemacional de la salud. 

Se establecieron programas especiaies sobre administraciön de salud, 
salud mental y alcohoiismo. 

En materia de salud matemo-infantil, la oficina trabajö estrechamen-
te con UNICEF, especiaimente en las campafias de inmunizaci6n contra 
la difteria y la tos ferina. 

En el irea de nutrici6n, la creaci6n de INCAP permitiö al Instituto actuar 
como centro tcnico para la investigaci6n de los problemas nutricionales en 
Centroam&ica con ei apoyo de la Fundaci6n WK. Ketlogg, el Insntuto de Tec-
nologfa de Massachusetts, la Fundac16n Rockefeller, la FAO y UNICEF 

La oficina proporcionö ei Director del Instituto y aceptä la responsa-
bilidad de la administraciön del INCAP. 

Desarro116 programas de control de bocio en donde habfa escasez de 
yodo. En ei campo de la salud pciblica veterinaria, prestö asistencia con-
suitiva a los pafses en reiaci6n con la brucelosis, la hidatidosis y la rabia. 

Los ingenieros ambientales de OPS ayudaron a elaborar e impiemen-
tar programas de saneamiento urbano y rurai para la provisiän de agua, la 
eliminaci6n de aguas residuales, ei control de insectos y roedores, la inocui-
dad de los alimentos, sistemas modemos de evacuaci6n de desechos säiidos 
y socorro en caso de desastre, 
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La administraciön de hospitales, incluy6 cursos, intercambios acer-
ca de tcnicas, construcciän de hospitales, reorganizaciän administrati-
va y un censo regional de hospitales. 

En 1948 la Oficina estabieciä un Servicio de Suministros que faci-
iit6 la selecci6n y adquisiciön de radiois6topos, medicamentos y otros 
suministros mdicos y equipo. 

CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

Este perfodo se caracteriz6 por un trabajo de variguardia en la erra-
dicaci6n de enfermedades transmisibles. 

En 1947, Brasil propuso que la Organizaci6n ianzara una campafia 
para erradicar ei mosquito Aedes Aegypti. 

En 1949, Haiti propuso la erradicaci6n de la ftambesia o pian y ta 
Oficina junto con UNICEF lanzaron un programa efica2 basado en ta 

apiicaciön universal de una inocuiaci6n nica de penicilina. En 1959 
Costa Rica propuso ta erradicaci6n de la viruela, seguida de la promoci6n, 
por parte de ta OPS, de estudios para perfeccionar la vacuna antivari6ii-
caliofiuizada en los ciimas tropicales. 

En 1959, la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana deciarö la erra-
dicaci6n de la malaria como meta prioritaria. 

Ei Dr. Soper resumi6 ei reto de la siguiente manera: La enferrne.dad es 
ei enerriigo comiin de la humanidad. En la lucha contra la enfermedad, es esen-
cial que los paises, al igual que los iridividuos, se apoyen mutuamente y sin re-
serva. Solo ponierido la enfermedad por encima de las rivalidades nacionales e 
institucioriales se lograrän todos los berieficios de la cooperaci6n intemaciorial. 

Cada pa(s, colonia, departarnento provincia e isla en las Amcas estä 
dentro de la acci6n coordinadora de la Organizaci6n y no podemos permitir que 
haya, en ningn lugar del Hemisferio, un refugio para ninguna enfermedad, del 
que pueda volver a surgir este posreriormente. 

A fin de com&uir enfennedades, prolongar la vida y estimular ei mejoramien-
to ftico y mental de los habitantes la Oficina busc6 socios en cada oportunidad. 

EI acuerdo para colaborar en beneficio mutuo, se concert6 en OEA en 
1950. La OPS estableci6 acuerdos de colaboraci6n mutua con ei Instituto In-
teramericano de Protecciön de ta Infancia para actividades relacionadas con 
ta salud matemo-infantil; con UNICEF para proyectos que tenfan que ver 
con ta erradicaci6n de piano frambesia, control del tifus e nmunizaci6n con 
ei Instituto de Asuntos Interamericanos, en ingenierfa sanitaria, enfermerfa 
y fortalecimiento de los servicios nacionaies de salud; con ei Servicio de Sa-
lud Pciblica de los Estados Unidos, en relac16n con las investigaciones de ma-
iaria, la oncocercosis y las enfermedades ven&eas; con ei Servicio de Fiebre 
Amarilla y con ei Instituto Oswaldo Cruz de Brasil, en cuanto a la reiaci6n 
con proyectos de erradicaci6n de Aedes Aegypti ; con ei Instituto Carlos J. 
Finlay en relaci6n con la investigaci6n de una vacuna antiamarflica; con la 
Fundaci6n Rockefeller, que pag6 ei sueido del Director en 1947 y prest6 apo-
yo a proyectos regionaies de enfermerfa; y con ta Fundaci6n Kellog, para ei 
desarrollo del Instituto de Nutrici6n de Centro Am&ica y Panama. 

Durante los 12 afios de su direcci6n, ei Dr. Soper fue un verdadero 
General de Salud. 
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Transformö la Oficina en una importante fuerza intemacional de sa-
lud. No säio expansion6 la Oficina en cuanto ai presupuesto sino que tu-
yo la capacidad de agiutinar a grupos que hasta entonces habfan trabaja-
do aisladamente. 

Mdicos, enfermeras, veterinarios, dentistas, ingenieros sanitarios y 
estadfsticos se unieron bajo su direcciön e inauguraron la era de la coope-
raci6n tcnica y ei intercambio de especialistas regionales. 

EL DERECHO A LA SAL[JD 

1958-1975 

Aumentar la capacidad de aprender y producir mejorando la salud 
iwlividual y piblica 

Meta del Pian Decenal de Salud P7blicapara las Amricas, 1961-1970. 

La divisi6n entre los dos bloques ideo16gicos —ei comunista y ei occi-
dental— amenaz6 con dcadas de holocausto nuclear. 

Los pafses del Tercer Mundo, y los pafses de Las Am&icas, especial-
mente, evitaron en lo posibie esta aiineaci6n y trataron de fortalecer su 
unidad, forjando una mayor soLidaridad a travs de las instituciones de los 
sistemas interamericano y de las Naciones Unidas. 

Tecnolägicamente, ei perfodo se distingui6 por m(litiples innovacio-
nes. Ei hombre viaj6 en 6rbita airededor de la tierra, aternz6 en la Luna, 
invent6 un coraz6n artificial y trasplant6 un corazän humano, descifrä la 
doble cadena de ADN y descubri6 nuevas galaxias. 

Socialmente, fue una poca donde Las demandas estudiantiles se con-
centraron en protestar por las injusticias sociales; Los defensores del medio 
ambiente alertaron sobre ei uso impropio de herramientas del desarrollo 
agrfcola; los guerrilleros libraron guerras ; las computadoras abrieron la 
nueva era tecnol6gica y La revoiuci6n electr6nica y qued6 demostrado que 
ei uso del tabaco representaba un peligro para la salud mundiai. 

Los diez afios que median desde 1950 a 1960, represent6 una poca de 
auge y crecimiento econ6mico. 

Sin embargo, la expansi6n se detuvo hacia 1970, y la pröxima dca-
da estuvo afectada por ja infiaci6n mundial que desencaden6 incremen-
tos espectaculares en ei costo de alimentos, combustible, materiales, po-
niendo fin al desarrollo econ6mico y ampliando Las diferencias entre paf-
ses ricos y pobres. 

Durante este perfodo, las aspiraciones populares se encaminaron a que 
ei cambio social y econ6mico, fortaleciera la resoluci6n de los pafses de las 
Am&icas, de combatir las condiciones que fomentaban la ignorancia, ei 
hambre y las enfemiedades. 

Ei primer Director latinoamericano de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana fue ei Dr. Abraham Horwitz, elegido ai cargo en 1958, en la XV 
Conferencia Sanitaria Panamericana celebrada en Chile. 

Ei remarc6 la importancia axial que existe entre riqueza y salud. 
Dijo: Hoy ei gran reto para la salud pablica estä en ei ambiente social de la 
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rnayor(a de los paises en desarrollo, donde un gran nimero de personas apenas 
si logra existir: su trabajo es improductivo; sus alimeritos siempre CSCa5QS; SU vi-
vienda inadecuada; su e*ctativa  de vida corta; y su salud f(sica, mental y so-
cia1 deficiente y precaria. 

POLfTICA REGIQNÄL DE SALVD 

A comienzos de la dcada de 1960, los gobiemos de las Am&icas em-
pezaban a tener una comprensi6n ms clara y abarcadora de que ei desa-
rrollo econ6mico consistfa en asimilar, con rapidez, los vastos recursos de 
la tecnologfa modema para aumentar los niveles de vida de vastas masas 
de poblaci6n. 

En Bogota, en 1960, los pafses miembros de la Organizaci6n de Esta-
dos Americanos, estabiecieron los conceptos de las polfticas y programas 
de salud y crearon un Fondo Especial para ei Desarrollo Social, que pro-
moviera ei desarrollo econ6mico y social acelerado. Estos compromisos 
constituyeron la base de la Carta de Punta del Este, fruto de una Reuni6n 
Extraordinaria del Consejo Interamericano Econ6mico y Social, celebra-
do en Punta del Este, Uruguay, en 1961. 

La Carta esboz6 dos objetivos generales: aumentar ta esperanza de vi-
da en un mfnimo de cinco af'ios y realzar la capacidad para aprender y pro-
ducir, mediante cl mejoramiento de ta salud individual y colectiva. 

En ei orden especifico, los objetivos fueron: abastecimiento de agua y 
saneamiento, reducci6n de la mortalidad infantii, controi de las enferme-
dades transmisibles, mejoras en la nutrici6n, capacitaciön y desarrollo per-
sonal de salud, fortaiecimiento de los servicios bsicos e intensificaci6n de 
la investigaci6n cientifica, utilizando ei conocimiento para evitar y curar 
las enfermedades. 

La Carta fue acompafiada por ei Pian Decenai de Salud Pib1ica de la 
Alianza para ei Progreso, que fue ei marco jurfdico que servirfa a las po11-
ticas nacionales de desarrollo, que establecieron una intima relaci6n en-
tie los objetivos de salud, los programas, las metas y ta acci6n. 

De gran importancia serfa ei desarrollo de las estrategias en planificaciön 
de la salud, que empezaron a cobrar vigor en cada uno de los pafses miembros. 

EI historiat de ta salud piiblica en la regi6n aicanzö otro hito con ta 
Deciaraci6n de los Presidentes de Am&ica, firrnada en Punta del Este en 
1967, y en ei "Pian de Acci6n" que aprobaron. 

Los gobiemos reconocieron que la salud era un factor fundamental en 
ei desarrollo econ6mico y sociai de ta Regi6n y estipularon que se tomara 
en cuenta las consideraciones de salud en la formulaci6n de proyectos a 
partir de la etapa de preinversi6n. 

La nueva dcada trajo consigo la decisi6n colectiva de trazar ei futu-
ro, esta vez incorporada en ei Pian Decenal de Saiud para Las Amricas, 
1971-1980. 

PLrvIFIcAcIöN 

La Carta de Punta del Este recomend6 que cada pafs preparara un 
pian nacional para la d6-cada de 1960, como medida de iargo piazo que 
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asegurarfa ei desarrollo ordenado de las actividades, para la protecci6n y 
restauraci6n de la salud. 

La falta de expertos en pianificaci6n, que pudieran ayudar a los pafses 
a formular los pianes de salud, llev6 a la OPS y al Instituto Latinoameri-
cano de Planificaci6n Econ6mica y Social a miciar cursos para la prepara-
ci6n de planificadores, con ei objetivo de capacitar 100 expertos en los 
pr6ximos cinco afios para los paises latinoamericanos. 

De comiin acuerdo, OPS y ei Centro de Estudios de Desarroilo Econ6-
mico y Social de la Universidad de Caracas emprendieron la preparaci6n 
de una gufa detallada para la formulaci6n de programas nacionales y regio-
nales, que estableciä un orden de prioridades entre los probiemas de salud, 
posibies soluciones para la inversi6n de recursos nacionales y relacionando 
ei pian de salud con cl pian general de desarrollo econömico y social. 

La OPS cre6 la Oficina de Planificaci6n y recomendö ms tarde ei  es-
tablecimiento del Centro Panamericano de Planificaci6n en Salud que 
fue establecido en 1967, en Santiago de Chile. 

EsTArisTIcAS VITALES Y DE SALUD 

Para 1960, ei progreso en la salud se habfa traducido en un incremen-
to promedio de cinco afios de vida en la esperana de vida ftente a la d- 
cada precedente, en los cinco pafses para los que tenia datos comparati-
vos: Argentina, Chile, Ei Salvador, Mjico y Venezuela. 

Las tasa de mortalidad para las enfermedades infecciosas eran un 41% 
ms bajas en 1963 que en 1956, para las enfermedades del aparato diges-
tivo, especialmente la gastroenteritis, las tasas bajaron un 35 % y para las 
resukantes de causas mal definidas, ei descenso fue de un 35.5 %. 

Era vital un sistema de recopilaci6n y anilisis de datos bsicos para 
determinar la magnitud de los probiemas de salud, su frecuencia, la prio-
ridad relativa, los recursos y ei personal disponible para resolverlo. Por 
tanto, la Organizaci6n impuls6 la instalaci6n de servicios para estadfsti-
cas vitales y de salud. Para tai fin, proporcion6 asesoramiento a los paf-
ses en lo relativo a mejoramiento de la cantidad, exactitud y publicaci6n 
expedita de los datos; clasificaciön intemacional de enfermedades; edu-
caciön y adiestramiento e investigaciones. Se publicaron informes cua-
drienales sobre las condiciones de salud de las Amricas y la OPS lanz6 
una Investigaci6n Interamericana de Mortalidad, en 12 ciudades de 10 
pafses para determinar las causas de muerte en las zonas urbanas, en un 
estudio de 43.298 defunciones. 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

La Organizaci6n hizo hincapi en los esfuerzos para prevenir, contro-
lar y erradicar tanto las enfermedades prevenibles mediante vacunas, co-
mo las que requerfan otros m&odos de prevenci6n y control. Con res-
pecto a la malaria, las actividades de la OPS entrafiaron investigaciones, 
capacitaci6n de trabajadores profesionales y auxiliares, reuniones de ex-
pertos y coordinaci6n de organismos intemacionales. Aunque se habfan 
hecho avances grandes en la eliminaci6n de malaria, las defimciones oca- 

39 



LA CREACIÖN DE LA ORGANJZACIÖN PANAMERICANA DE LA SALUD 

En 1963, ei Presklenre de EE.U(J. John F. Kennedy, rnpaiade del Dr. Abrciharn Hoitz, &t la bienveiidaa k's Miniwros de Salud 

sionadas por la enfermedad habfan descendido de un promedio anual de 
43.368 en ei perfodo de 1950-1952 a 2.285 en 1964, muchos obstcu1os 
impedfan un progreso mayor, entre ellos limitaciones administrativas y fi-
nancieras y una creciente resistencia de los mosquitos a los insecticidas. 

Ei Dr. Horwitz, convencido en 1960, de que ta vimela podfa erradicarse 
de las Am&icas, organiz6 actividades intensificadas en la producci6n de la va-
cuna, ta capacitaci6n de tcnicos, Ja prov1s16n de suministios esenciales y ta or-
ganizaci6n de programas de educaci6n en los pafses. EI Liitimo caso aut6ctono 
de ta Regi6n fue notificado en abriI de 1971, y en 1973 en ta XXII Reuniön del 
Gnsejo Directivo de Ja OPS declar6 Ja enfermedad erradicada de Ja Regi6n. 

La Oficina continu6 sus actividades encaminadas a erradicar ei mos-
quito Aedes Aegypti, vector de ta fiebre amariiia y ei dengue. Desde 1954 
no se habfa deciarado ningiin caso de fiebre amarilla urbana, pero ei Ca-
ribe estaba experimentando brotes de dengue. 

La Organizaci6n inici6 la pubiicaci6n de un Bolet(n sobre ei dengue 
para mantener a los pafses informados de la situaci6n epidemio16gica de 
la enfermedad. Tambin colaborä con Brasil y Colombia en ta produc-
ci6n de vacuna 17-D que impartfa inmunidad contra la fiebre amariila 
selvtica. Otra causa de preocupaci6n, la lepra, ilev6 a la OPS a traba-
jar con los paises para la detecciön de casos y ceiebrar cursos sobre diag-
n6stico y epidemiologfa de ta enfermedad. Durante ese perfodo, ei mi-
mero de casos descendiö notabiemente y las vfctimas de la enfermedad 
se integraran a la sociedad. 

Un adelanto importante fiie ei establecimiento en Caracas en 1972 
del Centro Intemacional de Capacitaci6n e Investigaci6n de la Lepra y 
Enfermedades Afines. 

Ei mayor empuje lo recibi6 la iepra con ei lanzamiento, en 1975 del 
programa especial de OMS de Investigaciones y Ensefianzas sobre Enfer-
medades Tropicaies. Se iograron avances en ei uso de nuevos ftfrmacos y 
en ta integraci6n de ta locaiizaciän de casos y tratamiento en los servicios 
de Atenci6n Primaria de saiud, La OPS patrocinö capacitaci6n intema- 
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cional mediante cursos dictados en ei Centro Panamericano de Investiga-
ciones y Adiestramiento en iepra y Enfermedades del Tr6pico (CEPIA-
LET), Instituto venezolano asociado a OPS, desde 1976. 

EI progreso hacia ta erradicaci6n de la maiaria se detuvo como resul-
tado de problemas tcnicos, operativos y polfticos. La situaci6n empeor6 
constantemente durante la dcada de 1970 y ei ntimero de casos aumen-
t6 de 465.000 en 1978 a 593.000 en 1981. En 1980 los Gobiemos traza-
ron un pian regional, en apoyo de los programas nacionaies de mediano 
piazo contra la malaria, y la OPS ayud6 a los pafses a anaiizar la situaci6n 
y a programar actividades pertinentes, La Organizaci6n sigui6 trabajando 
con los pafses para controlar situaciones de emergencia, provocadas por 
la presencia de Aedes Aegypti y iimitar la propagaci6n de la epidemia de 
dengue que ocurri6 en ei Caribe y en la parte norte de Sudam&ica, en 
particuiar en 1977. La resoiuci6n de erradicar ei vector se enftent6 con 
graves dificukades financieras y administrativas, sumado a la incapacidad 
del DDT para conseguir la erradicaci6n, adems de nuevas prioridades 
en salud, resukaron en un debilitamiento del proyecto y una reinfesta-
ci6n de Aedes Aegypti. 

En 1973, en ta XXII Reuni6n del Consejo Directivo de ta OPS decla-
rö ta enfermedad erradicada de ta Regi6n. 

Entre tanto se sigui6 con las actividades encaminadas a erradicar ei 
mosquito Aedes Aegypti, vector de la fiebre amariila y del dengue. 

Desde 1954 no se habfa declarado ningiin caso de fiebre amariiia ur-
bana, pero en ei Caribe se daban brotes de dengue. 

Para combatir la poliomelitis, la OPS colabor6 en ensayos de una 
vacuna de polivirus vivo atenuado; patrocinö dos conferencias inter-
nacionaies para reunir a investigadores de todo ei mundo sobre los as-
pectos bio16gicos, inmunoiägicos y epidemiolögicos de la enfermedad 

la tt(a(aua 
EN LAS AMERICAS 

BQSQLJEJO DE LA BATALLA 
OUE LIBRA EI HEMJSFLRIQ PARA 

TERMINAR CON UN VIEJO ENEMIGO 
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y colaborö en la organizaci6n de programas y del suministro de vacu-
nas y equipos. A principios de 1970, se registr6 un marcado descenso 
de los casos de poliomelitis, 

SALLJD PARA TODOS 
1975-1983 

Los servicios de salud y la atenci6n de salud evolucionaron de mane-
ra vertiginosa en las Am&icas, en medio de cambios polfticos, econ6mi-
cos y sociales que abarcaron la dcada de 1970. 

Los golpes militares de 1960 a 1970, se sucedieron en cadena y frus-
traron la democracia en pafses como Chile, Uruguay, Argentina y Perä. 

Sin embargo, varios pafses de la Regi6n se independizaron, como Do-
minica, Santa Lucia, San Vicente, Granadinas, Belice, Antigua, y Barbu-
da que se unieron a la comunidad de Naciones, asi como a la Organiza-
ci6n Panamericana de la Salud. 

La crisis del petr6leo que se inici6 en 1973, desencaden6 una conti-
nua inflaciön que afect6 las economfas de la Regi6n y que signific6 un cre-
cimiento de la deuda extema, sin precedentes para pafses productores de 
petröleo, y una catstrofe para los que dependfan de 61. 

La mayorfa de los pafses debieron reducir sus gastos piiblicos, con gra-
ve amenaza para los programas sociales y por supuesto, la salud se via se-
riamente afectada. 

Durante la MX Conferencia Sanitaria Panamericana, en 1974, se eli-
gi6 al Dr. Hctor Acufia, de Mjico como Director de la OPS 

En su discurso de toma de posesi6n, declar6 nuestro prop6sito es crear 
un cinia que permita, a la iuz de la sensatez y del estudio, introducir cambios 
en consonancia con Los tiempos en que vivimos, cambios para reducir la morbi-
lidad, la mortalidad por infecciones enth'icas, que refuercen ei Pian Decenal de 
Salud y que si es posible, resuelvan Los probiemas ancestrales tan antigos como 
ei suministro de agua, ei saneamiento del ambiente, ei control de Los vectores y 
la fabricaci6n, manejo, distribuci6n y cortsurno higienico de alimentos. 

En 1980 la OMS declar6 erradicada mundialmente la viruela. En 
1981, aparece una enfermedad desvastadora: ei Sfndrome de Inmuno De-
ficiencia Adquiricla (SIDA). 

INICIATIVAS Y METAS 

La Asamblea Mundial de Salud que se reuni6 en 1977 resolvi6 que 
La priricipal meta sociai de los gobiernos y de la OMS en los pr6ximos decenios 
debia consistir en alcanzar, para todos los ciudadanos del mundo en ei afk 
2000, un grado de salud que Les permita lievar una vida social y econ6mica-
mente productiva. 

En la IV Reuni6n Especial de Ministros de Salud de Las Amricas, ce-
Lebrada ei mismo afio en Washington D.C., los gobiemos se comprome-
tieron a redobiar esfuerzos que aceleraran la ampliaci6n de la cobertura de 
los servicios de salud; para alcanzar ese objetivo adoptaron una polftica re-
gional, con la atenci6n primaria de salud y La participaci6n de la comuni-
dad como principales estrategias. 
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La Conferencia Intemacional sobre Atenciön Primaria de Salud en 
Alma Ata, URSS, en 1978, reconoci6 que la atenci6n primaria de salud 
es la clave para lograr salud universal como parte del desarrolio general y 
en pro de la justicia social. 

Fue reelegido ei Dr. Acufia hacia fines de la dcada. La evaluaci6n 
del Pian Decenal de Salud arroj6 deficiencias en las åreas de servicios de 
inmunizaciones, sistemas de vigilancia epidemio16gica, atenci6n de salud 
matemo irifantii, polfticas de alimentaci6n y nutriciön, abastecimiento de 
agua a las zonas rurales y eiiminaci6n de desechos s6lidos. 

Ei probiema radicaba en que la poblaci6n crecfa a ritmo acelerado y 
no guardaba proporci6n con la ampliaci6n de los servicios. 

La meta se centr6 en atenci6n primaria y se buscö fortalecer los siste-
mas de servicios de salud, desarrollar los recursos humanos y ei aumento 
eficaz de los recursos financieros. 

A principios de la dcada de los 80, los gobiemos de las Am&icas, tra-
zaron un derrotero de la acci6n coiectiva en ei campo de la salud, fijando 
la meta en dos documentos, Salud Para Todos en ei Affo 2000: Estracegias 
(1980) y ei Pian de Acciön de Salud Para Todos en ei ano 2000 (1982) sir-
vieron de marco para los programas de salud de ta Organizaci6n en los pr6-
ximos veinte afios. 

Los SERVICIOS DE SALUD 

Para lograr la cobertura de los servicios, los dirigentes regionales 
trabajaron para ajustar las poifticas de salud, mejorar la pianificaci6n 
y administraciön, fortalecer ei sistemay fonnar recursos humanos. 

En esta estrategia, la OPS dio apoyo al establecimiento de niveies de 
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atenci6n de salud, al mejoramiento de la capacidad instalada de 13.000 
hospitales en Amrica Latina y ei Caribe y a la colaboraci6n de Los hospi-
tales para formar una red de servicios. Se consider6 vital la capacitaci6n 
de Las enfermeras para ta ampiiaciön de los servicios en las zonas rurales y 
urbanas, se establecieron normas de enfermerfa y se redactaron pianes pa-
ra fortaiecer esta capacitaci6n y formaci6n. 

La OPS subray6 la importancia de desarrollar los sistemas de infor-
maci6n, a fin de que los programas nacionales de salud contaran con da-
tos confiables y oportunos para planificar, programar, administrar y eva-
luar sus programas y proyectos, asf como sistemas de gesti6n para Iograr 
una mayor justicia sociai en ei acceso a Los servicios mediante una eficaz 
administraci6n de los recursos. 

Incorpor6 dos estrategias: educaci6n para la salud y participaci6n de 
La comunidad en los programas de estudio en las escueLas, la coordinaci6n 
inter-institucional y los talleres de capacitaci6n. 

Ei Comit Asesor de la OPS sobre Investigaciones M&licas, estable-
ci6 un subcomit6 sobre investigaciän de servicios de salud para promover 
ese campo e integr6 ei årea social, operativa y epidemio16gica para cm-
prender un estudio sistemtico de las medidas, a travs de las cuales se 
aplic6 ei conocimiento biom&lico, de manera que surtiera efecto en la sa-
lud de los individuos y las comunidades. 

La OPS se interes6 por un årea nueva como la de rehabilitaci6n, con 
ei objetivo de encarar mejoras en ei campo de las personas discapacitadas, 
no söio para su integraci6n sino en investigaciones para la producci6n de 
elementos prost&icos y ort6ticos simpLes. 

LA SALUD DE LA FAMILIA 

Para resolver ei probiema de La salud de Las famiLias, la OPS utiliz6 un 
erifoque interdiscipiinario que coordin6 las actividades de atenci6n mater-
no infantil, nutrici6n, salud mental, salud oral y educaci6n de la familia. 

Muchas madres y niflos estaban fuera del alcance de los servicios 
de salud, raz6n por la cual la OPS cumpliä actividades epidemiolägi-
cas encaminadas a detectar y evitar los riesgos para las madres y sus hi-
jos; coordin6 programas de nutrici6n, salud mentai, educaci6n en sa-
lud y participaci6n de La comunidad; impartiö cursos a enfermeras, au-
xiiiares de enfermerfa y trabaj adores de la salud de la comunidad, pro-
movi6 servicios de salud para los adolescentes y realiz6 investigaciones 
sobre indicadores de salud y ei bienestar de la familia. Sirvi6 de 6rga-
no ejecutor en varios proyectos financiados por ei Fondo de Poblaci6n 
de las N aciones Unidas que se concentr6 en la atenci6n matemo in-
fantil y la planificaci6n familiar. 

Ei Centro Latinoamericano de Perinatologfa y Desarrollo Humano 
realiz6 investigaciones perinatales, elabor6 tecnoLogfas apropiadas para la 
atenci6n perinatal y del recin nacido y ei control dc la prematurez. 

Ms de 15 pafses aceptaron y comenzaron a usar la historia clfnica pe-
rinatal del Centro, y 50 matemidades en otos 12 pafses aplicaron la meto-
dologia del Centro para identificar factores de riesgo perinatal. Junto con ei 
Programa Mundiai de Alimentos, la OPS colaborö con Los Gobiemos en la 
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formulaciön, ejecuciön y evaivaci6n de proyectos de asistencia alimentaria. 
Estableci6 sistemas de vigilancia nutricionai, para detectar Las prin-

cipales carencias nutricionales, promovi6 la planificaci6n intersectorial 
en materia de alimentaciän y nutrici6n, recomend6 la integraci6n de 
actividades de nutrici6n en los servicios de salud y auspici6 tecnoiogfas 
de enriquecimiento de los alimentos para evitar y controlar carencias 
nutricionales especfficas. 

EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

EI desarrollo de vacunas que evitaron las enfermedades transmisibles 
ms comuries y destructivas en dcadas anteriores permiti6 la realizaci6n 
de vigorosas campafias masivas de vacunaci6n. En 1977, la Organizaci6n 
Mundial de la Saiud creö ei Programa Ampliado de Inmunizaci6n (PAI) 
para proporcionar a todos los nifios del mundo, para 1990, servicios de in-
muni2aci6n contra difteria, t&anos, ta tos ferina, la poliomelitis, ei saram-
pi6n y la tuberculosis. 

Ei PAI de ta OPS incluy6 actividades en cinco esferas: capacitaci6n, 
operaci6n de un fondo rotatorio para compra de vacunas, desarrollo y 
prueba del equipo de cadena de frfo, sistemas de informaci6n y evalua-
ci6n de ta operaciön de los programas y divulgaci6n de la informaciön. 

Otras enfermedades transmisibles que afectaban las Am&icas dii-
rante esta dcada fueron: las micosis cutneas, las enfermedades bacte-
rianas tales como la peste, la meningitis meningoc6cica y la fiebre tifoi-
dea; las enfermedades de transmisi6n sexuai, empezaron a propagarse de 
manera alarmante; las enfermedades producidas por rickttsias, tales co-
mo ei tiftts trasmitido por garrapatas, ta fiebre Q y la fiebre rnasculosa; la 
influcnza, que fue objeto de vigilancia en 18 centros nacionales como 
partc de un programa mundial de la OMS contra la gripe; la hepatitis, 
en especial las formas A y B; ta fiebre amarilia selvtica y ei dengue. 
Adcms, teniendo en cuenta que, seg(tn las estimaciones, hasta en la mi-
tad de todas las intervenciones quiriirgicas ocurren fiebres posquiriirgi-
cas, la OPS empezö en 1978, una campafia para identificar y evaluar las 
actividades en marcha para evitar Las infecciones hospitalarias y promo-
ver cl controi de dichas inf'ecciones. 

V1G1I»icIA EPIDEMIOLÖGICA 

Esta se convirti6 en uria parte importante de la labor de OPS en ta 
Regi6n. Su objetivo fue mejorar la informaci6n epidemio16gica y la noti-
ficaci6n de casos y deftinciones. 

Para coordinar las actividades de vigilancia y promover estudios sobre 
incidencia y frccuencia de las enfermedades, en 1975 la Organizaci6n es-
tableci6 ei Centro de Epidcmiologfa del Caribe, que prestö apoyo a los la-
boratorios de saiud, imparti6 capacitaciön en epidemiologfa y realizö in-
vestigaci6n aplicada en esa subregiän. 

En este perfodo, se realizaron importantes avances en enfermedades 
diarreicas, la principal causa de muerte entre lactantes y nifios menores 
de cinco afios en ms de la mitad de los pafses de Amrica Latina y ei 
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Caribe. Se estableci6 un sistema de notificaci6n de sfntomas diarreicos 
y ms tarde se impiementaron tratamientos mediante rehidrataci6n 
oral, control diet&ico apropiado, prcticas mejoradas de atenci6n infan-
dl, entre elias la Iactancia, destete adecuado e higiene personal, educa-
ci6n en saiud, servicios mejorados de abastecimiento de agua, sanea- 

miento ambiental e higiene de alimentos 
y vigilancia epidemio16gica. 

Como ja tuberculosis no estaba des- 
- 

	

	 cendiendo con la rapidez que debfa hacer- 
lo, la Organizaci6n aceler6 la cobertura 
con la vacuna BCG e integr6 las activida-
des de control de tuberculosis en los servi-
cios de saiud. 

La enfermedades respiratorias agudas 
fueron causa de una elevada mortalidad en-
tre los nifios y continu6 siendo una, entre 
las tres causas de mortalidad, entre meno-
res de 1 afio de edad en 23 pafses, por lo 

- 	 tanto la OPS promovi6 medidas encami- 
nadas a evitar esas infecciones. 

EI trabajo con lepra recibi6 un gran 
impuiso con ei lanzamiento del Programa 
Especial de la OMS, de Investigaciones y 
Ensefian2a de Enfermedades Tropicales. 

Se [ograron avances en ei uso de una 
nueva medicina como la rifampicina, en la 

integraci6n de la localizaci6n de los casos y 
ei tratamiento en los servicios de atenciön 
primaria de saiud. 

La OPS patrocin6 capacitaci6n inter-
nacional mediante cursos dictados en ei 
Centro Panamericano de Investigaciones y 
Adiestramiento en Lepra y Enfermedades 
del Tr6pico (CEPIALET), instituto vene-
zolano asociado a la OPS, desde 1976. 

En 1980, los gobiemos trazaron un 
pian regional de apoyo a los programas na-

cionales de mediano plazo contra la malaria y ta OPS ayud6 a los pafses a 
analizar su situaciän con respecto a la malaria y a planificar las soluciones. 

LA SALUD ANIMAL 

La Organizaci6n cooper6 especiaimente en ei caso de zoonosis y fie-
bre aftosa, en la instalaci6n de laboratorios y programas de control. 

Ei Centro Panamericano de Fiebre Aftosa cooperö con los programas 
de prevenciän y control en todos los pafses sudamericanos y trabaj6 en la 
producci6n de vacunas y en la sistemtica vacunaci6n del ganado. 

EI Centro Panamericano de Zoonosis estableci6 sistemas regionales 
de vigilancia de rabia canina, la encefaiitis equina, la Ieptospirosis y la bru- 
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celosis, Un probiema de envergadura fue la faka de productos biol6gicos 
para uso veterinario suficientes para atender la demanda, y la OPS prest6 
apoyo en centros en Mjico, Brasil, y Venezuela para intensificar la pro-
ducci6n de productos biol6gicos de caiidad controiada, a fin de atender la 
demanda nacional y regional. 

EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMIS1BLES 

Las enfermedades cr6nicas estaban ocasionando crecientes probiemas 
de salud, tanto en los paises desarrollados como en los que estaban en vfas 
de desarrollo, a medida que la poblaci6n envejecfa. Los estilos de vida se 
hacian mä sedentarios, cambiaban los hbitos de alimentaci6n, ei consu-
mo de grasa y aaicares sumaba ei probiema de obesidad y aumentaban los 
factores de riesgo de las enfermedades de las vfas respiratorias crönicas y 
cardiovasculares. 

La OPS colabor6 con los pafses, mediante la difusi6n del conocimien-
to de las enfermedades no transmisibles, ei disefio de programas para con-
troiarias y prevenirlas, adems de coordinar programas multinacionales 
encaminados a prevenir y controlar. 

Se intensific6 la cooperaci6n, en relaci6n a enfermedades cardiovas-
cuiares, ei cncer, diabetes y enfermedades reumticas cr6nicas. 

En 1975, la OPS y 16 centros en siete pafses, emprendieron estudios 
para prevenir la fiebre reumitica y la cardiopatfa reumätica. 

Ese mismo afio, se estableci6 ei Proyecto Latinoamericano de Infor-
maci6n sobre Investigaciones en Cncer (LACRIP), con ei apoyo del Ins-
tituto Naciorial de Cncer en los Estados Unidos. En 1977 se inici6 un 
programa de quimioterapia contra ei cncer con ta cooperaci6n de los 
centros de tratamiento del cncer en seis pafses. 

Se instauraron programas de prevenciön de ceguera y de prevenci6n 
y control de accidentes de trnsito. 

LA SALUD AMBIENTAL 

En un esfuerzo mancomunado con ei Banco lnteramericano de Desa-
rrollo, ei Banco Mundial, la Agencia Canadiense para ei Desarrollo Inter-
nacionai y ei Programa de las Naciones Unidas para ei Desarrollo, se hizo 
un esfuerzo por ampiiar los servicios urbanos, periurbanos y rurales de ser-
vicios de abastecimiento de agua y saneamiento. 

Desde 1974 hasta 1977, se invirtieron $US 136 miilones para siste-
ma de alcantarillado y abastecimiento de agua. 

En preparaci6n para ei Decenio Intemacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental (1980-1990), la OPS hizo hincapi6 en mejorar 
la calidad de los suministros de agua, dict6 cursos de divuigaci6n, informa-
ci6n, promovi6 tecnologa apropiada y prest6 especiai atenci6n a la inves-
tigaci6n. 

Un proyecto especial con ei BID tuvo como metas mejorar la opera-
ci6n y ei mantenimiento de los organismos de abastecimiento de agua. EI 
Centro Panamericano de Ingenierfa Sanitaria y Ciencias del Ambiente 
(CEPIS) organiz6 una Red Panamericana de Informaci6n y Documenta- 
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ci6n en Ingenierfa Sanitaria y Ciencias del Ambiente (REPIDISCA) y 
cooper6 con los pafses en ei intercambio de tecnologfa. 

La labor de la OPS, en este carnpo se centr6 en tres servicios: corno 
saneamiento kisico, eiirninaci6n de desechos s6lidos y control de la con-
taminaci6n. EI crecimiento de la poblaciän y de la industria plante6 pro-
biemas de contaminaci6n del aire, ei agua y ei suelo. 

La construcci6n de puertos, carreteras y ei desarroiio de cuencas hf-
dricas y fiuviales, desencadenaron cambios importantes en la ecologfa, 
con graves efectos en la saiud de las comunidades circundantes. 

Ei Centro Panamericano de Ecologfa Humana y Salud (ECO) y ei 
CEPIS cooperaron con los pafses en ta identificaciän de situaciones crfti-
cas. La Red Panamericana de Muestreo Normalizado de Contaminaci6n 
del Aire se ampli6 y se afiii6 a la Red Mundial de Vigiiancia de ta calidad 
del Aire de la OMS. 

Se impuisaron actividades en tomo a ta salud ocupacional, se apoya-
ron los servicios de medicina de las radiaciones y se estabieci6 una unidad 
de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinaci6n de Emer-
gencias en Caso de Desastre, a fin de entrenar a los pafses en caso de si-
tuaciones de peligro. 

Sismos, terremotos, sequias, y huracanes fueron cornpiiadas en ei bo-
letfn trimestral, Preparativos para Casos de Desastre en las Amricas, que 
OPS empez6 a publicar en 1980. 
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LA FORMACIÖN DE RECURSOS HUMANOS Y LA INVESTIGACIÖN 

Puesto que la salud de los trabajadores de salud eran vitales para la 
ampliaci6n de los servicios, la OPS insisti6 en vincuiar la educaci6n y ei 
adiestramiento de los distintos niveles y categorfas del personal de salud, 
con las necesidades de los servicios de salud y de la comunidad, coordinan-
do la labor de las instituciones de servicio y docencia y optimizando la pia-
nificaci6n de los recursos. 

Entre las metas principales del programa de desarrollo de recursos hu-
manos, figuraron ei fortalecimiento de la capacitaci6n de personal tcni-
co y auxiliar; la educaci6n continua del personal de salud; los programas 
integrados de ensefianza-servicio y la reorientaciön de los servicios de en-
fermerta hacia la salud y la atenci6n primaria de la comunidad. Se estimu-
16 la investigaci6n en salud mediarae subvenciones, reuniones, cursos, se-
minarios e intercambio de informaci6n. 

LA ADMINISTRACIÖN DE LA COOPERACIÖN TCNICA 

Durante este perfodo, se estableci6 una Oficina de Administraci6n, 
para diferenciar las tareas administrativas de los programas tcnicos y se 
estructur6 la cooperaci6n tcnica en cuatro divisiones: servicios integra-
les de salud, prevenci6n y control de enfermedades, protccci6n de la salud 
ambiental y recursos humanos e investigaci6n. La OPS estableciö en Brid-
getown, Barbados, una Oficina del Coordinador de Programas del Caribe 
y comenz6 a evaluar ei trabajo en 10 Centros Panamericanos. 

La OPS iieg6 a la conclusi6n que debfa concentrarse en los problemas 
tcnicos de la salud, para lo cual debfan fortalecerse las Representaciones 
en los pafses y utilizarsc ms ampliamente las entidades nacionales; debe-
rfan reaharse los aportes de los pafscs a las polfticas rcgionales y mundia-
les mcdiante grupos sub-regionales, 6rganos directivos y grupos especiales 
y la OPS debera desempefiar un papel atin mayor en la capacitaciön en 
servicio del personal nacional clave. 

EI Sistema de Programaci6n y Evaluaci6n de la Regi6n de las Am&i-
cas (AMPES), comenz6 sus operaciones en 1978, como instrumento ad-
ministrativo para formular, ejecutar, supervisar y evaluar ei programa de 
asistencia tcnica de la OPS. 

Ei AMPES facilit6 ei dilogo objetivo entre la OPS y los Gobiernos, 
en relaciön con los programas y metas dc los paises, la asignaci6n ms efi-
ciente de los recursos y cl servicio ms eficaz que la Oficina podia propor-
cionar a cada pafs. 

LA SALUD EN DESARROLLO 
1983-1992 

Durante los (iltimos diez afios se produj eron, en ei åmbito intemacio-
nal, una succsi6n de profundos y extcnsos cambios poifticos. 

La Glasnost y la Perestroika, la cafda del muro de Berlin, la indepen-
dencia de los antiguos satlites de Europa Oriental, la reunificaci6n de 
Alemania y cl desmcmbramicnto de la antigua Uni6n de Rep(iblicas So- 
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cialistas Sovi&icas en estados soberanos, favorecieron las posibilidades de 
un desarme y una disminuciön de los gastos militares en beneficio de ma-
yores inversiones en los sectores sociales. 

Hacia 1980, los pa!ses de Am&ica Latina y ei Caribe experimentaron 
prdidas en su balanza de pagos y se produjo una descomunal transferen-
cia de capitales hacia ei exterior. Se crearon profundos desajustes que se 
traduj eron en desempieo y altas tasas de inflaci6n, que obiigaron a las au-
toridades de los pases a reducir las actividades y Los programas destinados 
a las necesidades sociales, obiigadas por las polfticas de ajuste impuestas 
por acreedores extemos. 

Esta crisis se tradujo en una disminuci6n de los servicios de salud, de 
la compra de medicinas y de suministros y equipos especiales. 

Sin embargo, para la d&ada siguiente se observ6 un repunte econö-
mico, y para 1991 los pafses de la regi6n volvieron a sus modalidades de 
crecimiento positivo. 

La tasa de crecimiento aumentö a ms del dobie de la tasa promedio 
anual de la dcada anterior. 

Ei progreso cientffico y tecno16gico mundial durante estos diez afios 
fue descomunal. Los investigadores crearon ei primer cromosoma artifi-
cial, ei transbordador espacial hi2o su vuelo inaugural y entr6 ei primer ca-
ble trasatintico de fibra 6ptica. La tecnologfa de las computadoras revo-
lucion6, apareci6 ei disco compacto, la microcomputadora rat6n, ei mi-
crochip de siiicona y las computadoras porttiles. Todos estos avances se 
refiejaron en ei campo de la salud. 

Grupos de irivestigadores descubrieron ei virus del SIDA, los ciruja-
nos usaron rayos l6ser para limpiar arterias obstruidas, se impiantaron mar-
capasos, efectuaron ei triple de trasplantes de hfgado, puimones y coraz6n, 
se implant6 ei primer marcapasos accionado por piutonio, realizaron ei 
primer trasplante de cluias cerebraies y aplicaron ei primer tratamiento 
con genes de ser humano. 

Se vivi6 una revoluci6n tecno16gica que abarc6 todos los 6rdenes de 
la vida humana. Sin embargo ta naturaieza desat6 una serie de desastres 
a lo largo de esos afios. 

En 1985, ei terremoto de Mjico, dej6 un saldo de 10. 000 muertos, 
una erupci6n volcnica borr6 del mapa la poblaciön de Armero dejando 
un saldo de ms de 23.000 muertos en Colombia. En 1986, ei accidente 
nuciear de Chemobyi, en la Uni6n Sovi&ica, dispers6 nubes de iluvia ra-
diactiva sobre Europa con consecuencias a largo piazo. 

En 1988, ei huracln Giiberto mat6 centenares de personas en Mji-
co y ei Caribe. 

En 1989, se registr6 un aha de la temperatura y una creciente inquie-
tud por ei "efecto invernadero" ltevö a extremar las precauciones en materia 
arnbiental. 

Naciones Unidas caicu16 que para 1988, la pobiaci6n mundial habia 
aumentado a un ritmo de 200.000 personas diarias y en 1990 predijo que 
la poblaci6n mundial de 5.000 millones pasarfa a 14.200 para ei 2100. 

La pobiaci6n de las Am&icas aicanz6 735 millones en 1991 y ascen-
deria a 835 millones para ei afio 2000. Ser!a incrementada la tendencia a 
la urbanizaci6n y las migraciones originadas por mejoras econömicas y hu- 
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yendo de conflictos armados, como en Centroarn&ica desatarfan un im-
portante fen6meno demogrfico. 

Ei rpido aumento de la poblaci6n y ei crecimiento masivo de las ciu-
dadcs ocasionö graves probiemas de insuficiencia de infraestructura, con-
taminaci6n, desempleo, vioiencia, inseguridad y marginalidad, hechos 
que impusieron mayores exigencias a los servicios de salud. 

Las condicioncs de salud refiejaron probiemas relacionados con la pobrc-
za, especialmente las enfermedades transmisibles y de mal nutrici6n. Era ur-
gente pianificar, para mejorar la cobertura de los servicios, puesto que entre 
ei 30 y 40 % de la poblaci6n no tenfa acceso a los servicios bsicos de saiud. 

En 1982, la XXI Conferencia Sanitaria Panamericana eligi6 un nue-
yo Director, ei Dr. Carlyle Guerra de Macedo, del Brasil y en 1986 y 1990 
lo reeligieron por unanimidad. 

Bajo ei liderazgo del Dr. Guerra de Macedo, la OPS se guiö por los 
principios de que cada ciudadano tiene ei derecho fundamental a la aten-
ci6n de salud. Que ei propösito principal de las poifticas nacionales de de-
sarrollo es velar por ei bienestar de estos ciudadanos y que la salud no es 
soio resuitado del progreso socioecon6mico, sino condici6n necesaria pa-
ra alcanzar ei progrcso. 

Para hacer frente a los probiemas pianteados por las cambiantes con-
diciones econ6micas, poifticas y sociales, ta OPS, en 1983, adopt6 la Es-
trategia de gesti6n para la utilizaci6n 6ptima de los, recursos de OPS/ OMS 
en apoyo dirccto a los Pafses Miembros. 

Ei objetivo era mejorar la cooperaci6n tcnica para poner en prctica 
las estrategias regionaics y ei Pian de Acci6n de Salud Para Todos, 

Este pian abarcaba cinco puntos bsicos: ei pafs constitufa ta unidad 
bsica de realizaci6n de ta cooperaci6n en salud; los Gobiemos participan 
en la administraciön de la cooperaci6n prcstada por la OPS; esta coope-
raci6n debfa ser flexible y capaz de adaptarse a las condiciones cambian-
tes de los pafses y de la Regi6n; aprovecharse al mximo la cooperaci6n 
entre pafscs y fortalecersc los vinculos entre la organizaci6n y otras enti-
dades intemacionalcs y nacionales. 

En 1986, la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana adopt6 una 
acci6n cuadrienal en ei marco del documento Orientaci6n y Prioridades 
Programaticas para la OPS en ei cuadrienio 1987-1990. Trcs åreas se priori-
zaban: ei desarrollo de los servicios de salud, haciendo hincapi en la aten-
ci6n primaria; atenci6n de los sectores ms vulncrabies, mediante progra-
mas cspecfficos, por intermedio de los servicios de salud y ta administra-
ci6n del conocimiento. 

Para 1990, la XXIII Conferencia Sanitaria Panamericana adopt6 las 
Orientaciones Estratgicas y Prioridades Programticas para la OPS en ei 
cuadrienio 1991-1994. 

Ei objetivo cm buscar cl mejoramiento de la salud en un clima de 
equidad, armonfa y justicia social. 

La OPS consider6 indispensabie que los servicios de salud se organi-
zaran y administraran de acuerdo a los valores de la atenci6n primaria, con 
un sentido de equidad, cobertura universal, participaci6n y eficiencia. 

La atenci6n integrai de la salud exigi6 una descentralizaci6n median-
te ei desarrollo y fortaiecimiento de los sistemas iocales de salud. Para des- 
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centralizar, es vital la participaci6n sociai. 
Un aspecto fundamental de la transformaciön de los sistemas de salud 

es la administraci6n del conocimiento, por tanto la OPS foment6 y esti-
muiö la reproducci6n, recopilaci6n y anlisis y apiicaci6n del conoci-
miento. La comunicaci6n sociai pas6 a jugar un papel estelar en la divui-
gaci6n de temas de salud, en los medios de comunicaci6n de masas, las es-
cuelas y los foros de la comunidad. 

Para reforzar la cooperaci6n tcnica entre pafses, la OPS promovi6 
varias iniciativas sub-regionales. 

En 1984, los ministros centroamencanos de salud adoptaron ei Pian 
de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroam&ica y Panam, cuyos 
dos objetivos eran satisfacer las necesidades bsicas de salud desatendidas 
desde hacfa mucho por la crisis polftica, econ6mica y social que habfa sa-
cudido la regiön y aprovechar ei consenso en asuntos de salud para pro-
mover la cooperaci6n y entendimiento entre pafses. 

Las siete ireas prioritarias del pian consist!an en fortalecer los servi-
cios de salud, desarrollar los recursos humanos, medicamentos esenciales, 
alimentos y nutrici6n, control de enfermedades tropicaies, agua y sanea-
miento y supervivencia infaritil. 

Para incentivar ta cooperaci6n, OPS y ei gobierno de Espafia patro-
cinaron tres Conferencias en Madrid en 1985, 1988 y 1991. En 1989 jun-
to al gobiemo de Italia, patrocinaron ta Conferencia Ministerial sobre 
Cooperaci6n ltaiiana en Salud en Am&ica Latina y ei Caribe. 

Se sum6 la comunidad caribefia a travs del CARICOM y en 1991 se 
hizo un pacto con ei grupo MERCOSUR para desarrollar un "proyecto de 
convergencia" con los pafses del cono sur y andinos, para afrontar problemas 
de salud y ambientales, relacionados con la transferencia de bienes y servicios. 

Durante una importante reuni6n regional de epidemi6iogos, adminis-
tradores de salud y planificadores, celebrada en Buenos Aires en 1983, se 
analiz6 y concluy6 que habfa que aientar a los paises del årea a prio±ar 
los centros de control epidemiolögico de cada pafs miembro y adecuarlos 
a la prob1emtica nacional, 
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Uno de los medios de divulgaci6n ha sido la obra EI desaf(o de la epide-
miologfa, considerada como una de las publicaciones ms importantes de la 
organizaci6n. 

La propagaci6n de la epidemia de SIDA, en Am&ica llev6 a la 
creaci6n, en 1987, de un programa para la prevenci6n y ei control de 
la enfermedad. A pesar de los esfuerzos de OPS, la situaci6n empeorö 
y ha impulsado a que la Organizaci6n haga hincapi6 en la educaci6n 
para la salud, destinada a prevenir la enfermedad y sobre todo las en-
fermedades de transmisi6n sexual, 
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Tzerra que no fue Cipango, 
Ni Am&ica, sino la Antilla fabulosa 

Cuyas silabas lie dicho aqui en secreto 
Junto a la estirpe dc color canario. 

Tierra donde se mccc la cola del huraccn. 

~~A 	

Por los mares de la dama 
Manuel Rueda 
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Capitulo II 

Repiiiblica Dominicana 

LA SOCIEDAD TAINA ANTES DEL DESCUBRIMIENTO DE AMR1CA 

La sociedad taina, que pobiaba la isla deseubierta por los espafioles 
era tina poblaci6n liegada de las costas de Venezuela, que pertenecfa a 
la tradici6n cultural arauca de la regi6n tropical de Sudam&ica. 

Se desplazaban en canoas a lo largo del archipilago que forman las 
Antillas Menores, y en ei curso de varios sigios conquistaron y asimi-
laron otras culturas ms primitivas. Ocupaban ei territorio de Puerto 
Rico, ilamado Borinquen y la mayor parte de Haitf. 

Tambin habfan penetrado en ei oriente de Cuba, pero suspendie-
ron su despiaramiento ante los indios siboneyes, que dorninaban ei 
centro de la isla. 

Repiibiica Dominicana ocupa las dos terceras partes de la segunda 
Antilla mayor en ei Archipilago del Caribe. En la parte occidental de 
la isla se encuentra Haiti, pueblo con ei que comparte la isla, ei clima 
y un pasado hist6rico muchas veces conflictivo y doioroso. 

En ei momento del Descubrimiento existfan en la isla, indios tai-
nos, caribes, ciguayos y siboneyes. 

Era una sociedad agrfcola, muy rudimentaria que vivfa del cultivo 
de la yuca, ta pesca y la caza. Tenfan on sistema polftico tribal, creen- 
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cias religiosas animistas y una organizaci6n  
social basada en ei cian y la familia. 

1 	1 	 1 	1 	r 	1 nran de estatura Daja, oien rormaaos, ITQ*1U*A 1LAWD 

de piel medianamente oscura y ojos ne- de..- 

gros. Tenfan ei peto negro y lacio y muy 
poco vello en ei cuerpo. Las costumbres 
de iimpieza e higiene 	practicada entre 
ellos eran excepcionaies y causaron ei 
asombro de los espafioles. 

Para la poca del Descubrimiento era 
una sociedad en transiciön en su modo 
de producci6n. La agricultura se basaba -- - 	St.MaIC 

en ei cultivo de ta yuca con ta cual pre- 
paraban ei casabe, componente principal = 

de su alimentaci6n que compietaban con 
la caza y la pesca. 

Eneiiibro Los hospitalesdelaciudadco- 
lonial dc Santo Domingo. Tres siglos dc medi- 
cina dominicana(1503-1883), Jos6 Luis Pol 
Sez, S.j. coincide con otros historiadores 
de la 6poca y dice que Aparte del evidente 
tono romtntico dc los primeros relatos del Des- 
cubrimiento, resulta curioso que los cronistas 
admiren ante todo la salud dc los habitantes dc 
la isla. A pesar dc la reducida dieta y su ele-  

lä 

mental y descuidada habitaci6n comi2n, eran 	1 	- 	- _ 
pocas las enfcrmedades que azotaban a los po- 
biadores. Por eso, tambin eran pocos y extre-  
madamente sencillos los medicanientos o re- 	

CO 

0 
mechos que constataron los vzsztantes. 	 - 

Los historiadores estiman una pobia- 	-- 
ci6n total para la poca del Descubrimien- 
to, en Am&ica de airededor de 13 millo- 
nes de habitantes. Estimaciones moderrias acerca de la poblaci6n total de 
Quisqueya dicen que ascendfa de trescientos mii a medio mill6n de ha-
bitantes, concentrados en las costas y los vailes interiores. 

La isla de Santo Domingo y ei estimado de su pobiaci6n, estuvo siem-
pre rodeado de exageraciones, peto segcin escribe Am&ico Lugo citando 
a U116a dc varios cientos dc miles dc iridios que hal16 Col6n en La Espafola, 
no quedaban en 1520 apenas ciricuenta mil. 

La extinciön de los indios se iniciö en 1518, cuando se produjo la gran 
epidemia de virueia que se desarroiiö durante ei gobiemo de los padres Je-
rönimos. En enero de 1519 estimaban que habia muerto la tercera parte 
de la pobiaci6n autäctona. 

Ei panorama cambi6 radicaimente a partir del siglo XVI cuando se 
instalaron las liamadas "ciudades de casteiianos" que arrasaron con la so-
ciedad primitiva y sin defensas. 

La transculturaiizaci6n, que se concret6 en hbitos de trabajo, 
alimentaci6n y habitaci6n se dio tanto entre los nativos como en los 
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espafioles. Ambos grupos culturales se vieron sometidos a nuevos ma-
les y enfermedades. 

La apertura y maritenimiento de los primeros hospitales del Nuevo 
Mundo respondi6, precisamente, a la necesidad de atender las enfermeda-
des surgidas de la mezcla de sociedades distiritas. 

La liegada de los espafioles a fines del sigio XV provoc6 una transfor-
maciän totaL Ei aborigen fue reemplazado y de 61 apenas sobreviven al-
gunas palabras del iucayo, que era su lengua habiada; ei bohfo que no es 
rns que la vivienda campesina; ei conuco donde sembraba sus vfveres, la 
cermica, la cesterfa y algunas prcticas alimenticias. 

Como dice ei Dr. Francisco Moscoso Pueilo Al finihzar ei siglo de la 
Conquista la raza aborigen hab(a sido totalmente extinguida por enfermedades, 
molos tratos, por harnbre y por ei rudo trabajo al que fueron sometidos. 

La poblaci6n desaparecida fue supiantada por negros desde los prime-
ros afios del sigio XVI y por indios iucayos en menor proporci6n. 

Para compensar la falta de mano de obra, los espafioles apelaron a la 
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inmigraciön de grupos de las isias limftrofes y despu& importaron mano 
de obra negra trafda de Africa. 

Esta inmigraciön africana cambi6 ei mosaico cuiturai de la sociedad 
precoiombina, adems de su composiciön &nica, ei idioma, las creencias 
religiosas, las costumbres y los hibitos alimenticios. 

LA MEDICJNA DE LA SOCIEDAD TA!NA 

La medicina que practicaba ei indio tafno era la misma que practi-
caba ei hombre primitivo en cuaiquier regi6n del universo. 

La medicina coincidi6 con ta de los puebios aztecas, incas, araucanos 
y tupf-guaranf, con muchas caracterfsticas mfsticas, como la de todos los 
pobiadores de las tierras americanas, pues vivfan sujetos a la espiritualiza-
ci6n de la naturaieza y ei cosmos que ei podfa vivir y sentir. 

Tenfa su hechicero, adivinador, o mago que segufa las mismas prcticas 
continentales y recurrfa a cuanta prctica mgica ayudara a curar enfermos. 

Practicaba la cirugfa utilizando iminas de pedemal, con las cuales 
abrfan abscesos y practicaban sangrfas, trataban las fracturas con tabiillas 
de yagua, apiicaban nociones de higiene ubicando ei bohfo o la zona de 
vivienda aiejado del lugar donde depositaban las heces fecaies. 

Usaban ei bafio no s610 como prctica reiigiosa sino porque era una 
forma de conquistar ms Mcilmente ei cielo en ei momento de la muerte. 

Tenfan una farrnacopea adecuada a las enfermedades ms comunes. 
Cuidaban ta boca y para limpiar la dentadura usaban escobiiias de guano, 
sabfan practicar extracciones dentarias y para los dolores de muelas usa-
ban una resina, segiin ei Dr. Kasse Acta, de jabiilo. Combatfan la buba y 
la sifiiis con ei guayaco, se embadumaban de bija para repeler los mosqui-
tos y usaban hiena como abortivo, y,  en dosis mäs fuerte, para ei suicidio. 

Ei rito de la cojoba era ei camino del mdico o mago adivinador pa-
ra, mediante ei uso de drogas aiucin6genas, entrar en "trance", invocar a 
los espfritus benignos y ponerios al servicio del paciente para expulsar ei 
espfritu maiigno que lo habfa invadido, producindole la erifermedad. 

Este ceremonial se lievaba a cabo principaimente para tratar de curar 
a los erifennos. Cuando ei behique o hechicero era liamado, se ejecutaba ei 
acto, con participaci6n de aigunos familiares cercanos y en ocasiones con 
ei mismo enfermo, quienes entonaban cantos coraies al son de maracas. 

Sentado en "ei dujo" y envuelto en ei humo del tabaco, ei behique 
entraba en trance aspirando ei poivo aiucin6geno, para lo cuai usaba una 
pequefia vasija, especialmente construida con dos picos perforados, he-
chos de tai manera que cupieran en los orificios de la nariz. 

Cuando ei poder de las drogas contenidas en ei poivo alucinögeno ha-
cfa efecto, ei behique era posefdo por ei espfritu benigno invocado y este 
extrafa ei espfritu maligno causante de la enfermedad. 

Se extrafa ei jugo de aigunas piantas y se te administraban al pacien-
te en medio de saitos, exorcismos y gesticuiaciones. 

Ei mdico hechicero guardaba en herm&ico secreto su farmacopea, 
sin embargo aigunas plantas trascendieron ei siiencio y fueron de uso muy 
difundido entre ta pobiaci6n aborigen, yms tarde, entre los espafioies. 

Ei guayacn era usado para ei tratamiento de ta bubas, ei agua resui- 
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Ruirias del Hospia1 de San Nicol6.s de Ba 

tante del coiado de la yuca producfa una p6cima ilamada hien, muy usa-
da como abortivo y con fines suicidas, sin embargo bien hervido era usa-
do por indios y espaftoles como vinagre, ei jobo era de gran utilidad para 
iavar y desinfectar las piemas, ei guao era una pianta venenosa utilizada 
por Los indios como veneno para sus fiechas, del årbol del b1samo, se ex-
trafa por evaporaci6n, un remedio que cicat±aba heridas o cortaduras y 
ei arbolillo de manzanilla era un eficaz purgante y vomitivo. 

Sicin XVI 

Durante la primera mitad del sigio XVI, La Espafiola fue liamada la 
Atenas del Nuevo Mundo por la riqueza y espiendor de la corte virreinaL 
Fue ei primer territorio americano que estuvo habitado por virreyes, arzo-
bispos, te6logos, juristas e intelectuales que dieron inicio a las activida-
des inteiectuales del continente. 

EL PRIMER MDICO EN LA EsPoiÄ 

Segin dice Las Casas, en su Historia de Las Indias, Ei Almirante que, 
instalado en La Isabela observaba a su gente enferma, y fatigada, sigui6 la 
costumbre de Castilla designndo como primer mdico de la ciudad, al 
doctor Alvarez Chanca. 

Era ei m&lico que acompafi6 la travesfa y se ie asignö un sueido de 
50.000 maravedes mientras estuvo en La Isabela, hasta 1494. 

Debi6 prestar servicios en la enfermerfa de la Isabela y, tai vez, en las 
que se establecieron en las fortalezas de La Magdalena y de La Concepci6n. 

Durante los primeros aflos que siguieron al Descubrimiento y Con- 
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Los primeros hospitales de America fue-
ron instalados durante la Conquista. La can-
tidad de enfermos que se produjo desde que 
se instaiaron Los primeros establecimientos 
ftte tan considerabie, que los expedicionarios 
debieron de ocuparse de inmediato de la 
atenci6n de aqullos, para lo cual destinaron 
aigunas de las construcciones de las nuevas 
vilias a estos fines. 

Entre los hospitales construidos de cai y 
canto, y de paja y madera, se cuentan ei Hos-
pital de La Isabeia, ei Hospital de la Concep-

ci6n, ei del Fuerte de La Magdalena y ei de Buenaventura. 
Segin los registros de la poca, en 1493, Sus Altezas Reales envfan 

doscieritos colchones para ei hospital sentados por ei doctor Talavera dato que 
permite inferir que hubo en la villa una casa destinada a hospital, donde 
debfan ser depositados los suministros y medicinas para la expediciön. 

Sin lugar a dudas, esta casa debe ser considerada como ei primer hos-
pital establecido en Am&ica, que precedi6 al gran Hospital de San Nico-
kis de Bari, construido en Santo Domingo. 

quista, no existfa ninguna reguiaciön para ei 
ejercicio de la medicina y la farmacia. Los 
heridos y enfermos de los primeros tiempos, 
entre espafioles e indfgenas, eran curados 
por personal improvisado y por sus propios 
compafieros. De Espafia Ilegaron charlata-
nes y curiosos que adoptaron esa profesi6n 
para ganarse ta vida. 

Los PRIMEROS HOSPITALES DE AM!R1CA 

Ruinas del Hospiratde San NicotLis de BarL 

RFPJTRLICA_DOMNLCAN.A VIA CCOPFRACIÖN TICN1CA EN LA SLUD 

LA PRIMER BOTJCA DEL NuEvo Mur'.iro 

Junto a los mdicos que acompafiaron la expedici6n liegaron boticas 
con medicinas para administrar a Los enfermos, 

En las estipulaciones redactadas para ei segundo viaje de Alonso Oje-
da, se tee: Toda manera de especier(a e droguerfa que pudiera enconrrar y las 
que k serdn adjudicadas. 

Las farmacias de los navfos se componan de aguas aromticas, lico-
res, äcidos, b1samos naturales, tinturas, poivos, escar6ticos, aceites, un-
gUentos, extractos y pfldoras. 

Los mdicos del primer viaje debieron traer en la Nifia, La Pinta y la 
Santa Maria sus respectivas boticas, con medicamentos suficientes, com-
piementos de farmacia como morteros y, es de imaginar, que en ei fuerte 
de La Navidad debieron contar con todo lo necesario para atender a los 
enfermos. En esta fortaieza se insta16 la primera botica de Amrica, que 
debi6 proveer a las expediciones que partieron para Tierra Finne. 
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Ruinca del Hospitul de San Nicu!ts d Eri. 
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PR1MERA MANIFESTACIÖN DE ASISTENCIA P(IBLICA 

Cuenta ei Dr Francisco E. Moscoso Puelio en sus Apuntes para la Histo-
ria de la Meclicina de la Isla de Santo Domingo que fue uria negra quien ejerci-
t6 una incipiente asistencia piiblica entre enferrnos pobres, y que, entre 1500 
a 1502, recogfa en su propia vivienda a enfermos menesterosos. Fue la mis-
iria, que, en un acto de generosidad y aitruismo, favoreci6 la construcciön del 
primer hospital de cal ycanto que se insta16 en Amrica. EI Arzobispo Car-
vajai Rivera, trasmiti6 esta tradici6n a Carlos II ei 2 de diciembre de 1695, 

( ... ) IJn box(o que era de uria negra parda que recog(a los pobres que podia 
y curaba segn su posibiiidad por no haher hospitalidad en esta ciudad. Aumen-
röse por las limosnas de algunos vecinos. 

( ... ) Vino en este tiempo por Gobernador de esta Isla Don Nicoläs de 
Ovando, Comendador de Lares , tom6 asu cargo esta santa obra y ecliflc6 lafd-
brica material que hoi tiene... 

Ei Arzobispo Rodrfguez de Lorenzo escribiö, en 1783, ai rey: Tenin-
dose ei citado Hospital de San Nicoliis de Bari por los aiios de 1502 hasta 1508 
que gobem6 esta isla ei Comeridador Mayor de Alc4ntara, Don Nicolas de 
Ovando, con los arbitrios de los moradores, y habiendo legado su principal fun-
do uria morena para que se const'ruyera dicha casa. 

Los padres dominicos habian de uria negra hona que no paraba de dia ni 
de noche, ya venfa cargada de casabe o ya de pesca para atender a los menesterosos. 

Un aflo despus de haber tomado posesi6n como gobemador de la is-
la, ei IIomendador Mayor de Lares, de La Orden de Alcntara, frey Nico-
ls de Ovando (1502), comenz6 la construcci6n de este gran hospitai, ei 
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primero de Am&ica, con parte de sus bienes personales, con parte de la 
contribuciön de los vecinos y en los terrenos cedidos por la negra que ve-
nfa atendiendo en un bohfo a los enfennos sin recursos. 

Ei personal del hospital se componfa de un director, con 50 pesos al 
mes de salario y la atribuciön de vender medicinas, un mayordomo con 
20 pesos al mes, un practicante mayor con 25 pesos mensuales, seis cria-
dos y un capellan. Junto al hospital se formö la Cofradfa de Nuestra Sefio-
ra de la Concepci6n, compuesta por siete de los personajes rns distingui-
dos de la sociedad, para administrar ei gobierno del hospital. 

Las estipulaciones de la Fundaci6n exigfan curar doce pobres, un ni-
flo y darle una dote de diez pesos, todos los afios, a una doncella bianca 
las vfsperas de la Virgen de la Concepci6n. 

Era un hospital de dos piantas, anexo habfa una capiila, la botica, ro-
perfa, cocina alta y baja, sala para tfsicos, sala para mujeres de mal vivir y 
un sal6n principal. 

Hacia fines del siglo XVI, tenfa una capacidad para 60 enfermos y 
atendfa anualmente 700 enfermos. 

Gran parte de esos erifermos eran marinos y pasajeros de las fiotas que 
tocaban puerto. 

En 1596 constaba de cuatro enfermerfas, donde se curaban muchos 
pobres de diversas enfermedades, segin consta en ta Cdu1a del 2 de ma-
yo de 1596. 

Para 1586 ei pirata ingls Sir Francis Drake, quem6 y arrasd ei hospi-
tal, incluidos los archivos y normas del hospital y los pacientes. 

Los primero m&licos que prestaron servicios en ei Hospital San Nico-
kis de Bari fueron los doctores Barreras, Septtiveda y et cirujano Juan Ca-
macho con un sueido de 90 pesos. 

LA PRTMERA UNIVERSIDAD 

En 1538, ei Papa Paulo III, mediante una bula cre6 la primera univer-
sidad de Am&ica, ilamada Santo Toms de Aquino, con los priviiegios y 
prerrogativas de las universidades de Alcalå de Henares y Salamanca. 

En 1558, ei Coiegio de Gorj6n fue eievado a la misma categoria, re-
cibiö ei nombre oficial de Santiago de la Paz en 1583. La de Santo Toms 
de Aquino funcion6 por varios sigios, a pesar de las penurias de la guerra 
y las ocupaciones. En ei siglo XX, aparece con et nombre de Universidad 
de Santo Domingo. En su poca de espiendor la Universidad Santo To-
ms de Aquino cont6 con cincuenta profesores, y doscientos estudiantes 
que, para esa epoca era un nCimero elevado. 

A fines del siglo XVI, Santo Domingo reunfa arquitectönicamente 
todos los monurnentos que han caracterizado su espiendor. La Catedral 
Primada, conventos, ei Palacio del Virrey Coi6n, los hospitales, edificios 
ptb1icos, asf como las casas de piedra de la ciudad, esculturas y pinturas. 

Los ESCLAVOS LLEGADOS DE AFRICA 

Econ6micamente, fue la mano de obra negra, ei soporte del sistema 
esclavista de la plantaci6n de cafia de azticar durante ei siglo XVI. 
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Calle de Las Damas, ei Sano Domingo. 

A ese mundo transculturalizado se sum6 la influencia del negro, con 
siis costumbres, sus prcticas religiosas y sus hbitos aiimenticios. 

La medicina que traj eron los esciavos, era una medicina prctica sig-
nada por la religi6n, la superstici6n, la magia y recursos primitivos liga-
dos a la botnica. Era una medicina primitiva, similar a la practicada por 
los puebios del vaile de la Mesopotamia, en ei Asia y del valle del ro Ni-
io, en Egipto. Era una medicina comiin a cualquier pueblo primitivo co-
mo ei chino, hincki o cherokee. 

Los negros que liegaron a las colonias, provenfan de distintas nacio-
nes africanas y por tanto diferfan en temperamento, usos y costumbres. 
Venfan de la costa de Senegal, la costa de Oro de Angola y ei Congo. Es 
liamativa su relaci6n con la enfermedad y los personajes especializados 
que tenfan para curar. 

SIGLO XVII 

A principios del sigio XVII, la corona espafiola Iegis16 para impedir ei 
contrabando y ei comercio ilegal practicado por barcos ingieses, franceses 
y hoiandeses que incursionaban en la costa athntica. 

MI 
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Ei desplazamiento de la poblaci6n hacia ei interior de ta isla, dej6 la 
costa norte despobiada, en poder de piratas y bucaneros que activaron ei 
contrabando y la proliferaci6n de ganado salvaje. 

La economfa de ese siglo se caracteriz6 por ser una economfa de sub-
sistencia, basada en ei trueque y la crfa de hatos ganaderos. 

Fue un siglo signado por las penurias econömicas y la pobreza. 
Antesaia y fundamento para la divisi6n de la isla en dos colonias. 
Coexistieron ambas. Pero, mientras en La Espafiola ei sistema eco-

nömico era precapitaiista, marcado por ei atraso y la miseria, ei lado 
ftanc& crecfa como la ms rica colonia del Caribe, basando su econo-
mfa en la explotaci6n de mano de obra esclava usada en las plantacio-
nes de cafia de aziicar, 

Siow XVIII 

La Revoiuci6n Francesa y ei Sigio de las Luces tuvo enormes repercu-
siones en la regi6n del Caribe, sobre todo en ei Santo Domingo francs. 

Grandes estailidos sociaies, rebeliones de esclavos. Un ej&cito envia-
do por Napole6n Bonaparte para apiastar la rebeii6n, deriv6 en un proce-
so revolucionario que cu1minara con la instauraci6n de la primera repii-
blica independiente en Haiti. 

Cronistas franceses del siglo XVII y XVIII coinciden en afirmar que 
la saiubridad negativa de la isla resida, en la parte oriental de la isla, en la 
ubicaci6n de la ciudad caliente y rnuy 1umeda, y estar en la barida del occi-
dente del r(o, que en sali endo ei soi, te echa endma todos los vapores y humeda- 
des que levanta. Las 	asdesucercanfason las rn1sestlesdetodalaisla, 
y tiene fa1tadebuena agua para beber por serelr(osalobre, y la que gastaes 
de aljibes de agua llovediza o agua gruesa de pozos. Y habiendo en la isla tan-
tos r(os y arroyos de boriisima agua, se siente rns. No miraron sus fundadores 
sino la comodidad del puerto. 

Las prcticas mdicas del lado francs de la isla se hicieron sentir, no 
s6lo por la influencia de la medicina de Francia, sino por las prcticas m2i-
gico religiosas que practicaban los riegros esclavos en las plantaciones de 
cafia de azicar. Sobresalen figuras como la de Macandal, quien era con-
ductor y m&lico en ta parte occidental de la isla y Padrej6n o Padre Jean 
que era un simple negro espafiol, que mat6 a su arno y saivö la vida entre 
los fihibusteros de La Tortuga, alrededor de 1679. 

Una caracterfstica de la medicina de la poca, era la imposibili-
dad de diferenciar y separar la medicina popuiar, de la practicada por 
los espafioles, de la haliada entre los aborgenes y la medicina que tra-
jeron los negros. 

Es posible que en los primeros cien afios, la influencia negra haya si-
do muy leve, debido a que no fue importada mucha mano de obra escla-
va. Sin embargo en ei siglo XVIII, con ei gran desarrollo de ta colonia de 
Saint Domingue y en ei siglo XIX, cuando la parte espafioia es invadida 
por Haitf, la poblaci6n negra con siis prcticas, usos y costumbres, acen-
tu6 su influencia en la prctica mdica de ese lado de la isla. 

Ei 7 de febrero de 1784, se confeccionä en Santo Domingo ei C6di-
go Negro Caroiingio. En ei cuai fueron recogidas ta mayoria de las orde- 
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nanzas antiguas y modemas para mejorar ei gobiemo econ6mico, poifti-
co y moral de la poblaci6n negra. 

Muchas de esas ordenanzas conciemen a la salud piiblica y dan testi-
monio del inters por resolver los probiemas sanitarios que aparecfan en 
las pobiaciones de los ingenios. 

SJGLO XIX 

Durante la ocupaci6n haitiana, en ei perfodo comprendido entre 
1822 y 1844, a nivel sociai, se fueron sedimentando las bases y ei susten-
to ideol6gico de La Trinitaria, que iiderada por ei patriota Juan Pablo 
Duarte, concluy6 con la prociamaciön de la independencia ei 27 de fe-
brero de 1844. 

La segunda mitad del sigio MX fue protagonista de una guerra para 
contener otra invasi6n haitiana. Breves perodos de organizaci6n consti-
tucionai, continuados por gobiemos dictatoriaies, la anexiön de la Repii-
biica a Espafia, la guerra de Restauraci6n de la independencia, regfmenes 
effmeros encabezados por figuras de corte liberai y una dictadura autocr-
tica y personal que lieg6 hasta fines del sigio W. 

Econ6micamente, en ei tiltimo cuarto de sigio, se desarroli6 la econo-
mfa de plantaci6n, centrada en la cafia de az.icar y en la industrializaci6n 
de la misma. 

Esto trajo la modemizaci6n de los medios de comunicaci6n, la insta-
laci6n del telgrafo, la comunicaciön entre las principales ciudades del 
pafs a travs del tendido del ferrocarrii, ei incentivo de inmigraci6n pre-
viamente seleccionada, un florecimiento de la educaciön, la cuitura, la 
ciencia y las artes en general. 

Al instalarse en ei pafs cl inteiectual puertorriquefio Eugenio Marfa 
de Hostos, ei probiema de la educaciön se centr6 en la biisqueda de una 
nueva formaciön, iaica, nacionaiista y de concepciön democrtica. Las 
ideas positivista de Hostos y de un grupo de inteiectuales dominicanos 
busc6 en la instauraci6n de "la nueva escueia" una forma de democrati-
zar la sociedad, fomentar la dignidad humana y aiejar la amenaza de los 
gobiemos dictatoriales. 

Esta escueia busc6 eievar ei nivel de instrucci6n ptiblica, y trat6 de sa-
car al pafs de su condici6n de atraso, con grandes niveles de anaifabetis-
mo, carentes de los mfnimos recursos econ6micos para satisfacer las dc-
mandas esenciales de vivienda, salud, educaci6n y trabajo. 

Reptiblica Dominicana, influida por la escuela hostosiana, fue ali-
mentando generaciones dc inteiectuales, cientfficos, mdicos, maestras y 
un conglomerado pensante que puso la zapata de la futura sociedad. 

Figuras como ei Dr. Francisco Moscoso Puello, Heriberto Pieter y 
Evangelina Rodrfguez Perozo son las cabezas visible de una generaci6n 
abundantc y hien prcparada. 

Con la muerte del dictador Uiises Heureaux, termin6 un largo perfo-
do de dictadura pero introdujo ai pafs en una poca de rcvoiuciones y 
moritoneras, con enfrentamientos sangrientos entre distintas facciones 
polfticas y entre caudiilos civiles o caciques militares. Esta fue llamada 
"poca de las revoiuciones" y abon6 ei terreno para que se produjera la pri- 
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mera ocupaci6n norteamericana desde 1916 a 1924, que sent6 las bases 
para la instauraci6n del rgimen de Rafael Leonidas Trujillo. 

SIG1n XX 
DE 1900 A1930 

Los primeros afios del sigio XX estuvieron marcadas por la interven-
ci6n norteamericana. Desde 1930 hasta 1961 se extendi6 ei poderfo de 
Trujillo, coincidiendo con un perfodo a nivel nacional de gran crecimien-
to econ6mico y con un desarrollo capitalista siri precedentes en la histo-
ria del pafs. 

Rafael Leonidas Trujillo y su familia no sölo liegaron a acumular un 
absoluto poder sino una gran fortuna. Para esos fines se instrument6 una 
vasta red de represi6n y censura. Servicios de inteligencia, creaci6n de un 
partido polftico 1nico, la conformaci6n de una ideoiogfa capaz de justifi-
car y al mismo tiempo, sostener ei rgimen. 

Ei autoritarismo impregn6 la vida piblica. De diversos modos supo 
atraerse un nutrido grupo de intelectuales, profesionales, cientfficos, di-
p1omticos y artistas a los que utilizä, sacando ei mejor provecho de sus co-
nocimientos y aptitudes. 

Ei ajusticiamiento de Trujillo en 1961 permiti6 una apertura polfti-
ca, social y culturai al pafs. Se produjo una democratizaci6n de la sociedad 
dominicana, las clases populares tuvieron mayor participaciön en la vida 
p(ibiica, a trav& de los partidos polfticos, las organizaciones patriöticas y 
las asociaciones religiosas y culturales. 

PRECURSORES DE JA SAWD P1BLICA DOMINICANA 
EVANGELINA RODRfGLJEZ PEROZO 

En la vida de ta doctora Evangelina Rodrfguez Perozo se resume ei tra- 
bajo de los precursores de la planificaci6n familiar y ei control de enfer- 

medades infecto-contagiosas en Repiiblica 
Dominicana. 

Naci6 ei 10 de noviembre de 1879, en 
L!. la provincia de Higaey. 

r! 	
ir 

No s610 fue la primera mdica domini- 
ti 	- cana sino que la importancia de su trabajo 

:. 	 ., radic6 en que tambin fue la primera plani- - 
r ficadora sanitaria, en las primeras dcadas 

• del siglo XX. De origen humiide, se trasla- 
- d6 con su abuela a San Pedro de Macorfs y 

- j viviö en la ciudad, que experimentaba la 
- creciente prosperidad trafda por ei negocio 

Enierro del poeta Gastdn Deigne, eri San Pedro de Macorts, en 
e1a10 1912. 

azucarero. 
Logrö inscribirse en ei Instituto Profe-

sional, en ei afio 1903. Con la asesorfa del 
Di-. Francisco Moscoso Pueilo prepar6 su te-
sis con ei tema: Niiios con excitaci6n cerebral. 

Presentö la tesis en 1911 y en 1912 lo- 
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EI pw'rro y Ja ciudad d San Pedro di,  Macoris vit6 uria etapa inilionarJa Iiasta C/ afio 1925, tenienda Conu) base Ja instalaci6n y desa-
nolla de Ja industria azuatrera. 

gr6 graduarse de Licenciada en Medicina y Cirugfa. 
En ei periodo que media entre 1912 y su viaje de estudios a Francia, 

escribi6 Granos de Polen, una obra de contenido sociol6gico dedicado a la 
madre joven, a la juventud, a la mujer, a la matemidad y a los nifios. 

A instancias del doctor Heriberto Pieter decidi6 especializarse en 
Francia. Lieg6 a Parfs en 1921. Estudi6 con ei pediatra Nobecourt en ei 
hospital Broca y en la maternidad Baudelocque se capacit6 en las especia-
lidades de Ginecologfa y Obstetricia. 

Regres6 a San Pedro de Macors en 1925, donde todavfa se viva la 
etapa miilonaria azucarera. Tres afios despus, ei quiebre econ6mico de 
Estados Unidos y ei inicio de la Gran Depresiön de 1929, significarfa ei 
dernumbe del negocio azucarero. 

Fund6 ei Centro de protecci6n a la matemidad y la infancia. 
San Pedro de Macorfs era una ciudad donde abundaban los cafetines, 

las casas de prostituci6n y tabemas donde conflufan miles de trabajadores 
de los ingenios que bajaban a la ciudad. Proliferaban las enfermedades ve-
n&eas sin control ni diagn6stico. 

Hizo un relevamiento y censo de prostitutas y Ies ofreciö atenci6n y 
consejo para tomar medidas de profiiaxis. 

La agonfa de siis amigos, los hermanos Deligne, enfermos de iepra, la 
movi6 a instalar un pequefio iazareto a la salida de la ciudad y un centro 
para tubercuiosos donde Ies administraba medicinas y aiimentos. 

A su consulta liegaban miles de nifios desnutridos, hijos de madres 
pobres. Organiz6 un centro para administraries la "gota de leche" y acudi6 
a los ricos hacendados de la zona, para que dierari la ieche. 

Al mismo tiempo, reflexion6 sobre las medidas que debfan tomarse 
para detener ei nacimiento de tantos nifios indefensos. Recomend6 pre-
servativos y ta planificaciön de la natalidad. 



REPOBLICA DOMINLCANA YLÄ 000PERACIÖN TLCNICA EN LA SALLJD 

PUI?TLQ de San Pedro de Macor(s. hacia 1920. 

En uno de sus trabajos afirmaba: Los genitaies de los padres irresponsa-
bles han causado mis desgracias que todas nuestras guen'as civiles. 

Conocedora a fondo del probiema campesino y de la falta de dinero 
para las siembras, pens6 en organizar una cooperativa agrfcola, que si bien 
no fructific6 inmediatamente, fue ei germen del futuro Banco Agricola. 

En 1935, Trujillo Ilevaba cinco afios en ei poder. 
Evangelina Rodrfguez era una tenaz opositora del rgimen. 
Present6 varios trabajos en un Congreso Mdico, y gan6 una menci6n 

con Medicina social y protecci6n a la espede. Pero ei medio se tom6 hostil, 
no acude a su consulta y la margina. 

Comenz6 su etapa de caminatas sin fin y de progresiva prdida de la 
raz6n. En 1946, los obreros del azikar convocaron una hueiga general que 
abarc6 todos los ingenios del Este. 

En represalia, Trujillo mand6 a ahorcar a los principaies cabecillas pe-
ro busc6 sobre todo, a los ideälogos de la rebeldfa. Enemiga declarada del 
rgimen, amiga de los refugiados espafioles, posible comunista, supusieron 
que debi6 ser la instigadora de la sublevaci6n. 

Se da orden de captura y la encontraron en una de sus caminatas en-
tre Pedro Snchez y Miches. 

Sometida durante varios dias a palizas e interrogatorios en la fortaie-
za de San Pedro, comprendieron, dfas despus que no tenfa nada que ver 
y que estaba mentalmente desquiciada. 

La dejaron abandonada en un camino vecinal de Hato Mayor. 
Ei 9 de enero de 1947, la recogieron desmayada en una perdida carre-

tera del Este. Muri6 dos das despus. Tenia 68 afiosy la partida de defun-
ci6n dice que muri6 de hambre. 

LA DCADA DE 1940 
RENBLICA Do]vLiNxwA SE INCORFORA AL SERVICIO PANAMERI-
CANO DE SALUD 

Con fecha 19 de junio y 7 de juho de 1943, Repieiblica Dominicana 
celebr6 un acuerdo con Estados Unidos sobre ei servicio cooperativo in- 
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teramericano de saiud pciblica. 
Este acuerdo fue ampliado en virtud de la documentaci6n cruzada en-

tre ei Secretario de Estado de Sariidad y Asistencia Piblica y ei Represen-
tante de la Oficina de Asuntos Interamericanos, en febrero de 1944. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organizaci6n Inter-
nacional, ceiebrada ei 26 de junio de 1945 en San Francisco, los partici- 
pantes, entre los que se encontraba Repkiblica Dominicana, acordaron lie-
var a cabo los arregios para convocar a ta Primera Asamblea General de 
ta Naciones Unidas, Por Decreto Niimero 3181, de fecha 3 de diciembre 
de 1945, ei Presidente de la Reptibiica design6 los componentes de ta de-
legaciön dominicana a la citada Asambiea. 

La delegaciön estaba integrada por ei Lic. Temfstocles Messina, Ari-
drs Pastoriza, Dr. Fran- 
cisco A. Gonzalvo, Mi- 
nerva Bernardino, Lic. 	1 

Federico Aivarez, Dr. Ri- 
cardo Perez Alfonseca y ei 	: 
Lic. Porfirio Herrera Bez. 
Los temas fij ados para dis-
cusi6n fueron Polftica y 
Seguridad; Econ6mico y 
Financiero; Social, Mo-
netario y Cuitural; Fidei-
comiso; Administrativo y 
Presupuestal; Jurfdico. 	 - 

La discusi6n del infor-
me preparatorio de la Co-
misi6n fue aprovechada 
por los Delegados para cx-
poner los puntos de vista 
e los respectivos gobier-

nos, sobre ta naciente or-
ganrzaci6n intemacional y 
expresar de forma unni-
me, que ei funcionan-iiento 
de las Naciones Unidas,no 
solamente deperid(a del texto 
de la carta, como ley de las 
Naciones, o de las personas 
que eigen para representar a 
cadapa(s, sino del apoyo que 
la organizaci6n reciba de los 
Gobiemos y de Los pueblos 
de las Nwones que se han 

slicd de 
sus mds altos designios. 	 4 

La delegaci6n domini- 
cana puso particuiar cm- 	 Moscoso Pudio. 
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pefio en dar a conocer la poiftica tradicionai del gobiemo, en relaci6n con 
las organizaciones intemacionales creadas. Con ei fin de preservar y man-
tener la paz en la comunidad mundiai de las Naciones, expres6 su identi-
ficaciän con los fines y propösitos de 6stas Destac6 la cooperaci6n dada 
por ei pafs, en la tarea que se impuso las Naciones Unidas para amparar, 
durante ta guerra y despus de ta victoria, a los perseguidos por la intole-
rancia nazi-fascista y socorrer a los pases hambrientos, que dej6 la heca-
tombe de ta Segunda Guerra Mundial. 

Ei Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas vot6 ei 15 de 
febrero de 1946 una resoiuci6n relativa a la Conferencia Intemacionai de 
Expertos encargada de estudiar La extnsi6n y ei mecanismo de acci6n inter-
naciodaemprender en ei doniinio de Ja salud piblica, alavez que las propues-
tas tendientes a Ja creaci6n de una Organizaci6n internacioriai itnica de las Na-
ciones Unidas sobre Salud Pgblica. 

Ei 15 de mayo de 1946, ei Secretario General de las Naciones Unidas 
,invit6 a los pafses miembros, y por tanto a Repiiblica Dominicana, a que 
concurrieran a la Conferencia y a designar uno o varios expertos, en sa-
lud piblica, con pienos poderes para firmar un acta final que establecerfa 
la Organizaci6n de Saiud y ei Protocolo que te transferirfa las funciones de 
la Oficina Intemacional de Higiene Ptiblica. 

Ei Gobiemo dominicano design6 como representante a ta Conferen-
cia, al Dr. Luis E Thomen, Secretario de Estado de Sanidad y Asistencia 
Piiblica, ei 3 de junio de 1946. 

NACE LA ORoIzAcIöN MUNDIAL DE LA SALUD 

REPERCUSIÖN EN EL PAN 

Se constituy6 la Organizaci6n Mundial de la Saiud y los Estados 
miembros deciararon su conformidad en que, los principios bsicos para la 
feiicidad, las reiaciones armoniosas y la seguridad entre los puebios, mdi-
ca en ta salud, y que ta misma es un estado completo de bienestar ffsico, 
mentai y sociai y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

En ei capftulo II, que detaiia las funciones, estipula que para aican-
zar ei ms aito grado posible de salud, se debe: actuar como autoridad di-
recta y coordinadora en asuntos de sanidad intcmacional. 

Estabiecer y mantener colaboraci6n eficaz con la Naciones Unidas, 
los orgarlismos especiaiizados, las administraciones oficiaies de saiubridad, 
las agrupaciones profesionaies y dems organizaciones que se juzgue con-
veniente. 

Ayudar a los gobiemos, a su solicitud, a fortalecer sus servicios de sa-
lubridad. 

Proporcionar ayuda tcnica adecuada y, en casos de emergencia, pres-
tar a los gobiemos la cooperaci6n necesaria que soiiciten. 

Establecer y mantener servicios administrativos y tcnicos que scan 
necesarios, inclusive los epidemio16gicos y de estadfsticas. 

Estimular y adelantar labores destinadas a suprimir enfermedades epi-
dmicas y end&nicas. 

Promover con ta cooperaci6n de otros organismos especializados, cl 
mcjoramiento de ta nutrici6n, la habitaciön, ei sancamiento, la recrea- 
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ci6n, las condiciones econ6micas y de trabajo y otros aspectos de higiene 
del medio. 

Promover la cooperaciön entre las agrupaciones cientfficas y profesio-
nales que contribuyan al mejoramiento de la salud. 

Promover convenciones, acuerdos, regiamentos, y hacer recomenda-
ciones referentes a los asuntos de salubridad intemacionai, asf como de-
sempefiar las funciones, que en ellos se asigne, a la Organizaci6n y que 
estn de acuerdo con su finalidad. 

Promover la salud y la asistencia matemal e infantii y fomentar la ca-
pacidad de vivir en armonfa en un mundo en constante cambio. 

Fomentar actividades en ei campo de la higiene mental. 
Promover y realizar investigaciones en ei campo de la salud 
Promover ei mejoramiento de las normas de ensefianza y adiestra-

miento en las profesiones de salubridad, medicina y afines. 
Estudiar y dar a conocer, con la cooperaci6n de otros organismos es-

peciaiizados, t&nicas administrativas y sociales que afecten a ta salud pii-
biica y la asistencia mdica desde ei punto de vista preventivo y curativo, 
incluyendo servicios hospitalarios y ei seguro sociaL 

Suministrar informaci6n, consejo y ayuda en ei campo de la salud. 
Contribuir a crear en los puebios una opini6n piibiica bien informa-

da en asuntos de salud. 
Establecer y revisar la nomenciatura intemacional de Las enfermeda-

des, de causas de muerte y de Las prcticas de salubridad piblica. 
Establecer normas uniformes de diagn6stico. 
Establecer, desarrollar y promover normas internacionales con respec-

to a productos alimenticios, biol6gicos y farmacuticos. 
A La reuni6n del consejo Directivo de la Oficina Sanitaria Panameri-

cana que se reuniö en La Habana Los primeros diez dfas de octubre, y que 
cuimin6 con la adopci6n de La Declaraci6n Sanitaria de La Habana, ei go-
biemo dominicano estuvo representado por ei Dr. Luis Thomen, Secreta-
rio de Estado de Sanidad y Asistencia PCtblica, en calidad de miembro del 
citado Consejo. 

La Deciaraci6n de La Habana estipula que los principios poifticos que 
rigen la cooperaciön continental en las Repiblicas del continente ame-
ricano, incLuye las cuestiones reLacionadas con La salud piblica. Por lo 
cual ei Consejo recomendö a los gobiemos de las RepiibLicas que, al rati-
ficar los convenios de ta Conferencia de Nueva York, hicieran las reser-
vas concemientes, a fin de que la integraci6n de ta Oficina Sanitaria Pa-
namericana con la Organizaci6n Mundial de la Saiud, no afectara la 
identidad de dicha Oficina, ni su autonomia administrativa, ni limite su 
independencia como 6rgano continentai de la salud de los puebLos de 
Am&ica. 

La segunda pane de la Primera Asambiea General de las Naciones 
Unidas, se celebrä desde ei 23 de octubre al 15 de diciembre de 1946, en 
New York y ta deiegaci6n dorninicana estuvo integrada por ei embajador 
Emilio Garcfa Godoy, Lic. Jesi:is Maria Troncoso, Lic. Roberto Despradel, 
Lic, Temfstocles Messina, Minerva Bemardino, Dr, Tuho Cestero, Dr, Joa-
qu!n Balaguer, Carlos Snchez y Snchez, Andrs Pastoriza, Dr. Ricardo 
P&ez Alfonseca, Mario de Moya, y Otto Vega. 
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LA DCADA DE 1950 
NACE LA COOPERACIÖN TCNICA 

En la Mernoria presentada por ei Secretario de Estado de Salud Pilibii-
ca y Previsi6n Social, Dr. jos6 G. Soba, en 1957 ai Presidente de la Repci-
blica, General Hctor B. Truj iHo, qued6 evidenciado ei estado de salubri-
dad del pafs, ta poiftica asistencial apiicada a la construcci6n de nuevos 
hospitales y los cambios operados en ei campo de la previsi6n y asistencia 
social, 

Ei Servicio Nacional de Salud se afianz6 y consolidö. 
La Memoria refieja ei constante aumento de la cooperaciön tcnica, 

de los consultores de la Oficina Sanitaria Panamericana, 
En las campafias de erradicaci6n de la malaria, asesoradas por consul-

tores, se llev6 a cabo un censo de viviendas, que sirvi6 de punto de par-
tida para la planificaci6n de un programa de erradicaci6n a corto plazo, de 
tres afios. 

Una campafia de gran envergadura, fue la emprendida en todas las 
dependencias del pafs para expedir ei nuevo Certificado de Salud a todas 
aquellas personas que, por sus ocupaciones y contacto con ei piiblico, se 
te exige dicho Certificado. 

Siguiendo las recomendaciones de la OPS, se imprimieron 50.000 
camets de Certificados de Salud, se imprimi6 ei Libro de Registro para los 
Certificados de Salud expedidos, se prepar6 una circular instructiva para 
ei uso del nuevo certificado y la forma de anotar los datos. Se instruy6 a 
los Servicios Provinciales de Salud para comenzar uria campafia activa so-
bre la expedici6n de certificados, se entren6 a los directores de hospitales, 
sanatorios y Dispensarios. Adem.s, se Ies soiicit6 a los tcnicos radi6lo-
gos, con la finaiidad de solicitarles cooperaci6n de los servicios radiok5gi-
cos, en relaci6n con los exmenes fluorosc6picos que serfan apiicados a los 
empieados piiblicos, con ei fin de expedir ei Certificado de Salud. 

Igual campafia instructiva se llev6 a cabo con ei Certificado de De-
funci6n, asf como a las nuevas orientaciones que recomend6 la Organi-
zaci6n Mundial de la Salud, en cuanto a la correcta apreciaci6n de la cau-
sa bsica de muerte, para facilitar la comparaci6n estadfstica no s610 a ni-
vel nacionai, sino intemacional. 

La puesta en prictica del Certificado de Defunci6n, ilen6 un requisi-
to por parte del Departamento de Salud Pibiica, ei cual como, miembro 
de la Organizaci6n Mundial de la Salud, qued6 en la obligaciön de acoger 
esta disposiciän de carcter intemacional. 

Asistidos por personal tcnico de ta Oficina Sanitaria Panamericana, 
se trabaj6 en la preparaciön de los Regiamentos de un C6digo de Salud 
Pibiica y se conformaron comisiones para revisar ei regiamento sobre 
Certificados de salud, Enfermedades Transmisibles de Declaraci6n 
Obiigatoria. 

Los Directores del Servicio Nacional de Salud, de la Divisi6n de Epi-
demiologfa, asesorados por los Consultores de la Oficina Sanitaria Paria-
mericana, revisaron y actualizaron los Regiamentos de las Divisiones de 
Epidemiologfa, Veneroiogia, Malariologfa, Negociado de Drogas y Farma-
cia, Saneamiento Ambiental, Divisiön de Tuberculosis, secciön de Ali- 
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Desde 1941 aMados y asesoraAos por Iii OPS, se hd ejeci&ido una carnjxiMa sisremdtica de lucha 
contra ei p-iliLdismo. 

mentos y Laboratorio. 
A lo largo del afio se efectuaron reuniones peri6dicas, donde los fun-

cionarios de la Oficina Sanitaria Panamericana ofrecieron charlas y serni-
narios. Como, por ejempio, ei Dr. Cray, educador sanitario; Dr. Moiss 
Aisemberg, malari6logo; Dr Roberto Alvarez Franco, Director del Servi-
cio Nacional de Saiud y Previsi6n Social, que cont6 las impresiones re-
cogidas en ei Curso de Rabia y en ei Seminario sobre Virus, celebrado en 
Caracas, Venezuela, donde asisti6 como delegado del pas. 

De acuerdo con las disposiciones del C6digo de Salud, la Divisi6n de 
Tuberculosis preparö ei regiamento intemo para la vacunaci6n de B,C,G, 
ei regiamento tcnico para administrar hospitales antituberculosos, nor-
mas de terapia y normas de diagn6stico. 

Ui Oficina Sanitaria Panamericana ofreciö una beca para un curso 
sobre tubercuiosis, de tres meses, en Guayaquil, Ecuador. La misma fue cu-
bierta por ei Dr. Luis Maria Bonnet, Sub-Director del sanatorio Antitu-
berculoso"Doctor Matos" 

CAMPA1A PARA ERRADICAR LA MALARIA 

Ei ingeniero Demetrio Gaf%n, Director de la Divisiön de Malariolo-
gfa en una Memoria de 1956 evakia ei programa de [ucha contra enferme- 
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dades como la lepra y malaria. 
Hace historia y dice: Apoyado por la OPS, desde 1941 se ha venido eje-

cutando una campaia contra ei paludismo utilizandose las tcnicas mtis reco-
mendadas del rnoniento. Las obras de ingenier(a sanitaria y ei uso de Iarvicidas 
tuvi eron amplia aplicaciön al principio de la campafia cuando eran los rnedios de 
miis i6gica aplicaci6n. Las ohras de saneamiento contra ei paludisrno realiza-
dos en diversos centros urbanos, se mantienen en buen funcionamiento. 

Desde 1941, en que se comenz6 la campafia para erradicar ei paludis-
mo, los mtodos habfan cambiado. 

Para 1956, la campafia primordial radicaba en aplicaciones de insec-
ticidas de acci6n residual en rociados domiciliarios, utilizando DDT y 
tambin dieldrin, que se comenz6 a usar a partir de 1956. Al finalizar 1956 
la magnitud de la campafia podfa apreciarse por ei ntirnero de rociamien-
tos en todo en pafs, cifra que ascendfa a 307.943. 

Este continuado prograrna de controi tuvo la coopero.ci6n en algunas de sws 
etapas, y la aprobaci6n total del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud 
Pt'blica mientras funcion6 aqu(, y de la Oficina Sanitaria Panamericana 
(OPS), que es tambin ei organismo regional de la OMS para las Amricas. 

(...)El primer proyecto para un programa de erradicaciön data de 1950. 
Le han seguido otros, eiaborados, como ei primero, con la asistencia de perso-
nd tcnico de la OPS, introduciendo en ellos variadas modificaciories, hasta cul-
minar con ei Prograrna o Pian elaborado en ei afio de 1957 y que se contempla 
en este informe. 

De manera simuknea a lo expresado por ei Ingeniero Demetrio Ga-
fln para Repiiblica Dorninicana, la Organizaci6n hizo hincapi en los es-
fuerzos para prevenir, controlar y erradicar tanto las enfermedades preve-
nibies mediante vacunas como Las que requerfan otros m&odos de pre-
venci6n y control. 

Con respecto a la malaria, las actividades de la OPS entrafiaron apo-
yo para investigaciones, capacitaci6n de trabajadores profesionales y auxi-
liares, reuniones de expertos y coordinaci6n de organismos intemaciona-
les. Aunque se habfan hecho avances grandes en ta eliminaci6n de mala-
ria -las defunciones ocasionadas por la enfermedad habfan descendido de 
un promedio anual de 43.368 en ei perfodo de 1950-1952 a 2,285 en 
1964- muchos obstcu1os se interponfan aiin a un progreso mayor, entre 
elios limitaciones administrativas y financieras y una creciente resisten-
cia de los mosquitos a Los insecticidas. 

Dentro del Programa que se desarro116 a lo largo de los afios en ei pafs, 
dentro de la Divisiön de Malariologfa fue de capital irnportancia ei servi-
cio de comprobaci6n de casos sospechosos de malaria, que empez6 a fun-
cionar desde 1953. Por soiicitud de la Divisi6n, Oficinas sanitarias, Dis-
pensarios Mdicos y Hospitales se envi6 una muestra con gota gruesa y 
extendido de cada paciente que acudfa a dichos centros y se sospechaba 
que padecfa de un ataque paliidico. 

La Oficina continu6 sus actividades encaminadas a erradicar ei mos-
quito Aedes Aegypti, vector de la fiebre amarilla y ei dengue. Desde 1954 
no se habfa declarado ning(in caso de fiebre amarilla urbana, pero ei Ca-
ribe estaba experimentando brotes de dengue. 

En ei pais, para la dcada de 1950, se continu6 con la campafia reco- 

74 



EL CENTENÄRIO DE LA OF1CINA SANITARIA PANAMERICANA 

mendada por ei personal asesor intemacional que particip6 directamente 
en eila. Sin embargo, la campafia en Ciudad Trujillo, siguiendo ei relato 
del ingeniero Gafian, debi6 ser suspendida porque los resuitados obteni-
dos no se correspondian con lo esperado. 

CAMPA1AS PARA TRATAR LAS ENFERMEDADES VENREAS 

En un informe fechado ei 24 de enero de 1958, ei Dr. Amiro Prez 
Mera, Director de la Divisi6n de Venereologfa, hace un detalle de 
todas las actividades desarroiladas para erradicar o prevenir enfer-
medades ven&eas. 

Destaca ei esfuerzo de ta Secretarfa para hacer ta pesquisa y tratar 
los casos de sffiiis por medio de la encuesta sero16gica masiva, aprove-
chando la circunstancia de que ei Certificado Mdico a empleados pi-
blicos y particuiares recientemente puesto en vigencia, permiti6 exami-
nar una elevada proporci6n de la pobiaci6n ms expuesta a padecer de 
dicha enfermedad. 

En ei informe dice: Los recursos disponibies actualmente en ei pai, en to-
dos los 6rclenes, y espec(ficamenw de orden mdico, nos permiten desarrollar 
una labor contra las enfermedades ven&ea.s, infinitamente superior a la que era 
posible hace apenas un cuarto de sigio. 

Son de destacar para la 6poca los servicios altamente especializados 
como, por ejempio, ei Laboratorio Nacionai de Saiud P(iblica "Dr, Defi-
116" y ei Centro Sanitario de San Cristäbai, que tenfa un servicio compie-
to, incluyendo diagn6stico, tratamiento, investigaci6n epidemio16gicas, 
inclusive investigaci6n de contactos y educaci6n sanitaria. 

Ei Dr. P&ez Mera, conjuntamente con ei Dr. Masi, Consuitor sobre 
Veneroiogfa y Treponematosis de ta OMS, realizaron una serie de visi-
tas a los servicios mdicos preventivos y asistenciaies, con ei objeto de 
conseguir informaci6n de primera mano de los recursos iocaies del pafs, 
que estuvieran o pudieran ser utiiizados para atender las enfermedades 
ven&eas. Las visitas incluyeron los hospitaies de la Capital y de San 
Cristöbal. De las informaciones y evaivaciones recibidas se prepar6 ei 
Pian Nacional Antiven&eo, Contemplaba la investigaci6n y anlisis de 
la importancia de las enfermedades venreas en ei pafs, por zona geogr- 
fica, y por grupos de pobiaci6n afectados; investigaci6n y anilisis de los 
recursos disponibles de inmediato y en ei futuro en personal, faciiidades, 
gastos operativos, conocimientos cientfficos, opini6n y actitudes de ta 
poblaci6n; determinaci6n de objetivos a corto y largo plazo; formulaci6n 
de programas de acci6n, organizaci6n, entrenamiento de personal, nor-
mas y m&odos de trabajo. 

Ei Pian se desarroll6 en etapas en las cuales se hizo un estudio de mor-
bilidad ven&ea. 

Con asistencia tcnica de la OPS se redact6 ei Regiamento sobre En-
fermedades Venreas del C6digo de Saiud P(iblica, un Regiamento Inter-
no de la Divisi6n de Venerologfa, las Normas Tcnicas Generales sobre 
Enfermedades Ven&eas, un Manual de Veneroiogfa para Mdicos y se de-
sarroii6 por etapas un Programa de Erradicaciön de frambesia o pian. 

Ei Dr. Amiro Jos6 P&ez Meni es un testigo vaitoso de aquellos prime- 
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ros tiempos de asistencia y cooperaci6n. Como 61 mismo recalca, toda su 
formaci6n como mdico sanitarista estuvo indisolubiemente unida a la 
OPS. Ella lo orient6, adiestr6 y encauzö para ser mdico salubrista. 

En su formaci6n como mdico hizo la carrera de medicina en la ciu-
dad de Santo Domingo, comenzando su prtctica en ei pueblo de Cabre-
ra y despus en Cabral. Fueron dos afios donde sali con ochenta compadres, 
un enonne caudal de amistad y aprenclizaje hurnano. 

Esos primeros dos afios fueron de contacto con enfermedades corno 
la sffihis y la ftambesia o pian. 

Lo asignaron al årea de enfermedades venreas, especialmente al tra-
tamiento y erradicaci6n de la buba o pian. Esta era una enfermedad de la 
isla que la abarca en su totalidad. EI recuerda que al irse los norteamerica-
nos, despus de la intervenci6n que terminö en 1924, habfan dejado des-
mantelado en ta Secretarfa de Saiud, ei servicio de enfermedades infecto-
contagiosas. Dos brigadas quedaron sin direcci6n, pero quedaba en pie la 
estructura administrativa y los recursos humanos entrenados y formados. 
Entonces, como ei conocfa ei campo, la saiud rural y estaba vinculado 
afectivamente al medio, utiliz6 esas brigadas que habfan quedado en la 
Secretarfa sin funciones para una programaci6n de vasta cobertura en ei 
rea de las enfermedades ven&eas. Las brigadas fueron entrenadas y am-

pliadas, recibieron capacitaci6n, los enviaron a recorrer ei campo y a erra-
dicar la buba, con asesoramiento de la Oficina Sanitaria Panamericana. 

Se conforrn6 un programa que estuvo apoyado en su totalidad por la 
OPS, por ei Consultor Jefe, ei Dr. Acufia y por un asesor vener6iogo, ei 
Dr, Domingo Maci, quien no s510 asesor6 en materia de enfermedades ve-
nreas sino que se convirtiä en amigo personal. Trabajaron en colabora-
ci6n muy estrecha con un dominicano que ya haba trabajado en enfer-
medades venreas y rnalaria y que aportä su experiencia para conformar 
un solvente equipo de trabajo. Intercambiaron experiencias y trabajo y io-
graron dar expansi6n ei servicio. 

IXCADA DE 1960 

Se inicia la cooperaciön tcnica de OPS en ei pafs, de manera formal, 
con ta apertura de la primera Representaci6n a cargo del Dr. Jorge Jim& 
nez Gndica. 

PRIORIDADES Y LOGROS DE LA DCADA 

Fue una dcada de grandes cambios polfticos, tecnoi6gicos y sociales. 
Tanto a nivel intemacional como iocal, se prest6 especial atenci6n a dis-
tintas åreas. Por ejempio, centrä su atenci6n en ei saneamiento ambien-
tai. 

Tanto la Carta de Punta del Este como ei Pian Decenai de Saiud, 
identificaron en especiai ei abastecimiento de agua y los servicios de al-
cantariiiado como actividades bsicas de salud y, durante esta dcada y la 
siguiente, la Organizaci6n dio prioridad a la saiud arnbiental. 

Estas actividades se vieron reforzadas por un Fondo Especial de Abas-
tecimiento de Agua para la Comunidad, establecido por Venezuela y Es- 
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tados Unidos, y por primera vez, por prstamos a largo plazo y bajo inte-
rs ejecutados por ei Banco Interamericano de Desarroilo a partir de 1961. 

A nivel nacional, RepibIica Dominicana vivi6 una 6poca de grandes 
cambios polfticos y sociales. Ei ajusticiamiento de Trujillo, ei primer lia-
mado a eiecciones democrticas para elegir presidente, la eiecci6n del pro-
fesor Juan Bosch, encamin6 al pafs en ta ruta de la democracia, la moder-
nizaci6n del Estado y sus organismos. 

EI derrocamiento del gobierno de Juan Bosch, seis meses despu&, 
la guerra de abrii y la posterior ocupaciön norteamericana, en 1965 die-
ron caracterfsticas muy especiales a una dcada marcada por grandes 
cambios sociales. 

Un testigo de excepci6n fue ei Dr. Huberto Bogaert, quien trabaj6 es-
trechamente con ei profesor Juan Bosch en la instaiaci6n del primer ins-
tituto dermato16gico. 

EL DR. HUBERTO BOGAERT YLÄ CREACIÖN DEL INS TITVTO NA-
C1ONAL DE DERMATOLOGIA 

Su abuelo fue ei ingeniero belga Liber Bogaert, un lfder capaz de lie-
var a la sociedad de su tiempo a una vida en comunidad signada por la es-
perarrza, ei trabajo y la inteligencia solidaria. De espfritu emprendedor de-
j6 su marca en las caiies de Santiago hermoseadas por su incansable anhe-
lo de asegurar calidad de vida a sus moradores. Lo misrno hizo con los de-
sagiles y la provisi6n y desecho de aguas; con los caminos vecinales y los 
puentes de la comarca; con la educaci6n y las escueIas, con la nivelaci6n 
de cloacas y aicantarillados, con ei matadero de Santiago. Su larga visi6n 
de progreso social abarcö la pianificaci6n de los sembrados cientfficos de 
arroz en su finca de Mao y la importaci6n de un sapo de Surinam para que 
en los arrozales, ei vector de la malaria ftiera exterminado por 61. 

Ei Dr, Huberto Bogaert fue ei fundador del Instituto Nacional Derma-
to16gico y tuvo en los genes ei espfritu de servicio a ta comunidad que 
hered6 de su abuelo. 

Ei lnstituto que dirigi6 hasta su muerte, ocurrida en ei afio 2001, me-
ses despus que concediera una iarga entrevista para ta preparaciön de es-
te libro, ha tenido una participaci6n activa en ei estudio y tratamiento 
de lepra y lesmaniasis como enfermedades especiaies en ei pais. 

Considerados aiguna vez corno los sfmbolos de ostracismo extremo, 
las vfctimas de lepra comenzaron a reintegrarse a la comunidad en ei de-
cenio de 1960 y la OPS urgi6 a los pafses a que integrarari la detecci6n y 
tratamiento de casos de lepra en los servicios generales de salud. 

No s610 incentiv6 la detecci6n de casos sino que impartiö cursos so-
bre ei diagn6stico y epidemioiogfa de ta enfermedad. Durante este perio-
do, ei numero de casos descendiö notabiemente y las vfctimas de ta enfer-
medad se integraron ms en la sociedad. 

La preocupaci6n por la lepra, liev6 a la OPS a trabajar con los paises 
para la detecci6n de casos y celebrar cursos sobre diagnästico y epidemio-
logfa de la enfermedad. Ei mayor empuje lo recibi6 ta lepra con ei ianza-
miento del programa especiai de OMS de Investigaciones y Ensefianzas 
sobre Enfermedades Tropicales. Se lograron avances en ei uso de nuevos 
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Casa del ingeniero bxelga Liber Bogaert, en Santiago a principios del sig/o X. 
Abuelo del Dr. Huberto Bogaertfue un lfdercapazde ilevarala sociedad desu tiernpo, aunavida en corrtunidad sig-rtada paria espe-
ranza, ei r,ra&tjo y la inteligencia sölidaria, 

ftfrmacos, un nuevo medicamento, la rifampicina, y en la integraci6n de 
la localizaci6n de casos y tratamiento en ios servicios de Atenci6n Prima-
ria de salud, 

La OPS patrocinö capacitaci6n internacional mediante cursos dicta-
dos en ei Centro Panamericano de Investigaciones y Adiestramiento en 
lepra y Enfermedades del Tr6pico (CEPIALET), Instituto venezoiano aso-
ciado a OPS desde 1976. 

Un adelanto importante ftie et establecimiento en Caracas en 1972 
del Centro Intemacional de Capacitaci6n e Investigaci6n de Lepra y En-
fermedades Afines. 

Ei Instituto Nacional de Dermatologfa, que dirigi6 ei Dr. Huberto 
Bogaert, ha tratado 42 casos en 27 afios de labor ininterrumpida. Tam-
bin ei Instituto ha tomado parte activa en estudiar Las enfermedades de 
transmisiön sexual y ha servido de puente para la educaci6n y prepara-
ci6n de campafias para su erradicaci6n unida a la Secretaria de Salud. To-
do lo que se ha hecho en Repiiblica Dominicana en ese rengl6n, ei Dr. 
Bogaert lo predijo hace muchos afios. Ei deta116 Los pasos que se han lie-
vado a cabo para que en ei Laboratorio Central se pudiera evaluar ta car-
ga virat de esos enfermos. 

Se han realizado estudios inmuno16gcos de lugar a unos doscientos cirtcuen-
ta rufos induyendo uria partida de niftos que se habiin rratado a las rnadres y 
no se sab(a como estaha ei perfil inmunol6gico. 

Asesorados por la Oficina Sanitaria Panamericana y la Organizaci6n 
Mundiai de la Saiud tambin hicieron diagn6stico de rabia. 

La OPS promocion6 un Seminario sobre rabia, en ocasi6n de haber 
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aparecido en los peri6dicos la denuncia de que se habfan producido mor-
deduras a personas y que 6stas habfan enfermado de rabia. 

Ei Instituto envi6 asu encargada de laboratorio, Ja se?iora Margarita Qui-
ones. Yfue una acertada decisiön porque no hab(a medios en ei Laboratorio 

Naciortal para stock de rabia y se Ja adiestr6 para educar a la comunidad de Sa-
lud Piblica. Margarita Quifiones se hizo experta gracias a este seminario pa-
trociriado por Ja OPS. 

A fines de 1969 se empez6 a hablar de toxoplasrn6sis y ei Dt Bogaert 
pidiö a OPS una beca para que la sefiora Quifiones viajara a Caracas, en 
1972, a estudiar sobre los medios de diagnöstico de los anticuerpos nuclea-
res. En 1973 y 1974, ei Dr. Bogaert extendi6 la estadia de la tcnica para 
que aprendiera a hacer diagn6sticos de toxoplasm6sis. 

Al afio siguiente se entren6 en ei estudio de pruebas para diagnästico 
de sifilis y tambin Margarita Quifiones, desde ei Instituto Dermatol6gico 
implement6 la pnteba de diagn6stico de toxoplasmosis siempre asesorada 
y guiada por OPS. 

Ei Instituto de Dermatolog(a empez6 en ei afio 1966. Era muy pe-
quefio y s6lo contaba con cinco consuitorios y un laboratorio mintscuio. 
Se comenzö a hacerio funcionar con ei prop6sito basico de ejecutar un 
programa de lucha antileprosa bajo lineamientos modernos y ejecutar un 
programa de prevenciön y control de lepra. Pero tambin se trataba de 
mejorar los conocimientos bdsicos de dertnatoiog(a en la poblaci6n y en 
los mdicos dominicanos. 

Otro objetivo fundamental fue crear un laboratorio para diagnosticar 
enfermedades ven&eas. 

En 1966 y 1967 dudaban de las necesidades de instaiar un labora-
torio para investigar lepra y crefan que eran fantasfas del Dr. Bogaert. 
Ei pidi6 asesoramiento de OPS y cnviaron un consultor para ei årea 
de lepra. Era ei leprölogo brasilefio Celio Paolo Mota quien desempe-
?iaba cl rol de Asesor Regional. Ei nos dio un apoyo tremendo. Ei Dr. Ce-
lio Paolo Mota rindi6 un informe muy positivo y resait6 Ja importancia de 
que ei centro fuera imprescindible y pudiera perdurar. Ese informe permitiö 
justificar y avaJar Ja creaci6n de un acuerdo entre ei Instituto y Ja Secreta-
r(a de Salud Ptiblica. Ei acuerdo sentaba ei principio de que Ja Secretar(a 
de Saiud delegaba en ei Instituto Ja impiementaci6n y desarrollo del pro-
grama. Ei Instituto se obligaba a enviar a SESPAS y a OPS toda Ja in-
formaci6n pertinente sobre ei probiema. De manera que Ja OPS se sintie-
ra invoiucrada y pudiera seguir asesorarido. 

Celio Paolo Mota los visit6 y asesor6 durante cuatro afios. Para 1 
fue de radical importancia su seguimiento, aliento y desarrollo porque 
era ei primer programa que se hacfa en Amrica con base de la inicia-
tiva privada y donde ta participac16n del estado no excedfa cl 2%. 

Todos los fondos eran generados por iniciativa privada. Celio Mota y 
ei Dr. Bogaert escribieron ei acuerdo que sintetizaba que ei Instituto de 
Dermatoiogfa era ei encargado de centralizar y dirigir cl programa de lepra 
pero obiigndose a tomar mucstras en todo ei territorio nacional, adems 
de brindar toda la informaci6n epidemiolögica. 

Se comenz6 a impiementar como programa en cncro de 1973. 
Ei Di-. Bogaert recuerda sus inicios como mdico dermatöiogo en una 
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consulta que tenfa en ei Hospital Reid Cabral. En esa consuka hacia ei 
afio 1963 se registraron y aparecieron casos de lepra. Pero las madres no 
regresaban porque ei tratamiento era muy largo y ellas se sentfan desmo-
ralizadas ante unos resultados dudosos y a largo plazo. EI hecho de que ei 
tratamiento fuera muy largo hacfa que se perdieran los casos. 

Habfan comprobado que, a travs de Saiud Pfiblica, era diffcil enfocar es-
te probiema y por iotanto era necesario preparar un centro de iucha antile-
prosa adecuada y efectiva. Habfa que mejorar ei laboratorio de investigaci6n 
de enfermedades de transmisi6n sexual y habfa que mejorar dermatologfa. 

Ei Dr, Bogaert tenfa relaciones de amistad personal con don Juan 
Bosch, en ese momento presidente de la Reptiiblica y especiaImente con 
su esposa Carmen Quiediello de Bosch. Dofia Carmen impuisö la creaci6n 
de un Patronato, Maricusa Omes, desde Puerto Rico, se sum6 al proyecto 
de recaudaci6n de fondos con la idea de montar una marat6n. 

Cuenta ei Dr. Bogaert que, durante un mes y medio, 61 cerr6 la con-
sutta y se dedic6 a recorrer ei pafs habiando con los duefSos de las emiso-
ras. Se dio una marat6n espontnea y masiva con una capacidad de res-
puesta inesperada, pero iieg6 ei golpe de estado y se perdi6 de recolectar 
ms de un mill6n de d61ares. 

La falla radic6 en la irexperienda en esa clase de eventos y no nos hizo 
prever cdmo se recolectar(an las dortaciones, y muchas de ellas se perdieron. 

Lograron reunir US$ 62.000. Abrieron sus puertas ei 3 de febrero de 
1966. No habfa nada. 

No tenfan tcnicos de laboratorio y no sabfan si los pacientes iban a 
concurrir. Entre tanto mand6 a tres mdicos a estudiar a Mj ico. 

Durante tres afos se cre6 conciencia en la poblaci6n sobre ta necesi-
dad de crear un Instituto Dermatoiögico. EI primer dfa atendieron ciento 
veinte pacientes. 

Ei recalcö: Desde 1963, hasta la apeTtura en 1966, fue determinante ei 
apoyo moral, ta asistericia tcnica y ei env(o de asesores por parte de la Oficiria 
Sanitaria Panamericana. 

Se impiernent6 ei programa de erradicaci6n de ta iepra y durante tres 
afios Pauio Mota los sigui6 visitando y asesorando incansablemente. 

Ei Dr. Huberto Bogaert estim6 de decisiva importancia durante todos 
estos afios ei avai, morai, tcnico y humano, ei desempefi6 de la Oficina 
Sanitaria Panamericana para guiarios, asesorarios y estimuiarios en ei ca-
mino cotrecto. 

Desde 1973 hasta 1983, Fahir Pereira los visitö asiduamente identifi-
cado con ei programa y con una actitud de acicate y estfmulo. 

En ei inicio, ei Instituto Dermato16gico s610 tenfa veintisiete emplea-
dos, en ei banco $RD 10.000 y un presupuesto de gastos que ascendfa a los 
$RD 100.000. 

Para ei afio 1967 y 1968, ya operaban con un presupuesto de $RD 
200.000. Debieron muchas veces recurrir a coiectas para reunir los fon-
dos necesarios y seguir tai emprendimiento. Desde sus inicios funcion6 
un laboratorio para producir los rnedicamentos. En la actualidad estn 
trabajando con laboratorios espafioies con vistas a instaiar un laborato-
rio moderno munido con los (titimos adeiantos en farmacia y produc-
ci6n de medicinas. 



Dr. Jos Quirio7les. 
Rq,resentance de OPS en ei 
quinquenio 1970-1975. 

EL CENTENÄFJO DE LA OF1CINA SANITARIA PANAMERTCANA 

DcADA DE 1970 
PRINCIPALES LOGROS DE LA REPRESENTACIÖN EN EL QUINQLJE-

NIO 1970-1975 

La Representaci6n de OPS, a cargo del Dr, Jos Quifiones, al eva-
luar la realidad socioecon6mica del quinquenio 1970-1975, observ6 uria 
severa crisis energ&ica relacionada con la producci6n de eiectricidad, 
que obiig6 al gobierrio a racionaria, por sectores en todo ei pafs. Las in-
dustrias dominicanas tuvieron que reducir su producci6n. Esta reduc-
ci6n agrav6 ei probiema del desempleo calculado en un 40% de la po-
blaci6n econömicamente activa y la inestabiiidad del mercado mundial 
azucarero con la consiguiente perdida en los berieficios producidos por 
la venta del azicar en ei exterior. 

Ei aumento del precio del petr6ieo represent6 grandes erogaciones 
para ei pafs y la significaci6n econ6mica puede apreciarse comparando ei 
vaior de las importaciones petroleras en 1975 (180 millones) con ei total 
de presupuesto nacional (486 millones) 

Una prolongada sequia que azot6 ei pafs en 1975, estim6 las prdidas 
econ6micas en cien millones de pesos en ei sector agrfcola y entre un 
quince y un veinte por ciento ei descenso de la producci6n ganadera. Pa-
ra afrontar ei deficit de ta producci6n agrfcola, se desarroii6 un programa 
de emergencia con siembras de ciclo corto y se trat6 de evitar ei hambre 
entre los moradores de las Sreas ms tocadas por ta sequfa mediante la dis-
tribuci6n de alimentos donados por Agencias Intemacionaies de Ayuda. 
La Representaci6n de la Oficina Sanitaria Panamericana asesor6 en åreas 
tcnicas de saiud. De 1970 a 1975, ei pafs recibi6 asesorfas para la Erradi-
caci6n de la Malaria, Transporte, Controi de Tuberculosis, Veterinaria de 
Saiud Pbiica, Control de Rabia, Higiene de los Alimentos, Leptospiro-
sis, Saneamiento Ambiental y Desarroilo Rurai Integral, Disposici6n de 
desechos s6lidos, Abastecimiento de Agua y asesoramiento para la crea-
ci6n de INAPA (Instituto Nacional de Aguas Potabies y Alcantarillados). 

En ei årea de Servicios de Salud, asesor6 en Equipos Hospitaiarios, 
Enfermerfa Obst&rica, Servicios Rurales de Saiud, Servicio Social, Cur-
so de Administraciön de Hospitales y Enfermerfa Psiquiitrica, 

En la Universidad Aut6noma de Santo Domingo (UASD), OPS 
asesor6 en Pianeamiento y Educaci6n Dentai, Curso de Asistentes Den-
taies, Planeamiento de Educaci6n Mdica, curso corto de Ingenierfa Sa-
nitaria sobre Desechos, Pianeamiento en Educac16n Mdica, curso corto 
en Ingeniera Sanitaria sobre "Cioraci6n del Agua", Tailer de Educaci6n 
Mdica, Docencia Odonto16gica Comunitaria, Educaci6n en Enfermerfa, 
organizaci6n de la Oficina de Educaci6n y Pianeamiento, organizaci6n del 
Departamento de Pediatrfa, organizaci6n de la Ctedra de Microbioiogfa, 
curso corto de Ingenierfa Sanitaria sobre "Aguas Subterrneas" y organi-
zaci6n del Departamento de Medicina Preventiva. 

En Santiago, un equipo de consukores de OPS, coordin6 la organiza-
ci6n de la Facukad Ciencias para la Salud en la Universidad Catölica 
de Santiago asf como tambin ta Ctedra de Ingenierfa Sanitaria. 

Los principaies programas desarrollados en ei quinquenio fueron: en 
1972, ei anJisis de los documentos tcnicos de referencia de OPS para 
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la Reuniön de Ministros de Salud de las Amricas; en 1973, la Formu-
laci6n de la Poiftica de Salud del pafs para la dcada (1971-1980) y co-
mo pasos previos: la Revisi6n de las Proyecciones Cuadrienales OPS-
Gobierno y anlisis e incorporaciän de las metas del Pian Decenai de 
Salud para las Am&icas a las metas nacionaies; en 1975, se hizo una for-
mulaci6n de las estrategias giobales para ei desarroilo nacionai en la pr6-
xima dcada, en cuyo contexto figura la Poiftica Nacional Sectorial de 
Salud para dicho perIodo. 

PRINCIPALES PROYECTOS 
E1rncAcIöN DE LA MALARIA 

EI SNEM cumpli6 con las metas programadas, y evit6 ei restableci-
miento de la transmisi6n en las extensas zonas originaimente malricas. 
Se hubiera logrado la erradicaci6n de no ser por ei impacto epidemio16gi-
co negativo que signific6 la constante irifluencia de los casos importados 
que se introdujeron en ei pafs con la ilegada de trabajadores haitianos pa-
ra la zafta azucarera. 

CONTROL DE TUBERCULOSIS 

En ei perfodo 1970 a 1975 se actualizaron las normas y procedimien-
tos de la Divisi6n de Tuberculosis, 

SANEAMIENTO DEL MEDIO AMBJENTE Y DESARROLLO RURAL 

Se reaiizaron diversas actividades rutinarias de Saneamiento Ambien-
tai relacionadas con abastecimiento de agua, controi sanitario de alimen-
tos y eiiminaci6n de desechos s6iidos y lfquidos. Merece destacarse ta mi-
ciaci6n, con muy buena aceptaciön, de programas multidisciplinarios pa-
ra ei desarrollo rurai integrai y para ei controi sanitario de la Cuenca del 
Rio Yaque del Norte, uno de los principaies rfos del pafs. 

CREACIÖN DEL INSTITUTO NAcI0NAL DE AGUAS POTABLES Y 
ALCANTARILLADO (INAPA) 

OPS asesor6 ei Proyecto de Abastecimiento de Agua que busc6 
proveer con servicios de abastecimiento de agua y alcantariliado, ai ma-
yor numero de personas con inversiones ajustadas a la reaiidad socioe-
con6mica del pafs y crear una infraestructura administrativa en INA-
PA (lnstituto Nacional de Aguas Potabies y Aicantarillado), con capa-
cidad para la construcci6n, administraci6n, operaci6n y mantenimien-
to de esos servicios. Para cumplir los prop6sitos establecidos, INAPA 
dispuso de fondos provenientes del Gobiemo, de prstamos concedidos 
por ei BID y un pequefio porcentaje de las comunidades beneficiarias. 
Desde 1961 ta OPS prest6 a INAPA intensa asistencia tcnica a tra-
vs de asesorfas de corto plazo, concesi6n de becas acadmicas y becas 
cortas. La OPS don6 tambin equipos y materiales para cl Laboratorio 
de Ingenierfa Sanitaria de ta instituciön. 
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1 

OPS asesor6 en ei Prayecto de Abastecimiento de Agua y ayudö a crear una infraestructura admiiiisnatit'a en INAPA (lnstituto Na-
cional de Aguas Pc'rables y Alcantarillado). 

CREACIÖN DE LA CoRPo1cIöN DE AC[JEDUCTO Y ALCANTARI-
LLADO DE SAmo DOMINGO (CAASD) 

OPS asisti6 tcnicamente en la formulaci6n de un programa para la 
Administraci6n de Servicios de Agua y Alcantarillado de Santo Domingo. 

Ei prop6sito de ese Proyecto era asistir a la Corporaci6n del Acueduc-
to y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), en la organizaci6n de 
sus dependencias tcnicas y administrativas. EI rpido crecimiento de la 
ciudad de Santo Domingo origin6 serios problemas en la prestaci6n del 
servicio de agua potabie y alcantarillado. Para resolverios, en 1974, fue 
creada la CAASD. La OPS colabor6 con ei desarroiio institucional de la 
CAASD, en un programa de ties afios, con fondos provenientes del prs-
tamo del BID para la contrataci6n de consultores a corto plazo, un admi-
nistrador del proyecto y becas. 

Swn PtYBLICA VETERINARIA 

Durante los afios 1973 y 1975, ta OPS prest6 asistencia t&nica al 
Subprograma de Sanidad Animai (PIDAGRO), para ei control y/o erra- 
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dicaci6n de las zoonosis: brucelosis, tuberculosis y garrapatosis (hemato-
zooarios). Con respecto a Rabia los avances fueron significativos. 

Se logr6 la creacidn del Centro Antirrbico Nacional que fue la rnstitu-
ci6n ejecutora del ProgramaNacional dc Control de la Rabia en 1976. En una 
primera etapa se cumpii6 con la eliminaci6n de 100.000 perros vagos en to-
do ei pafs. Se logr6 perfeccionar ei sistema de diagn6stico de la enfermedad, 
con ei uso de la inmunofluorescencia reaiizada en ei Laboratorio Veterinario 
de San Cristöbal mientras se termin6 la instalaci6n del Laboratorio del Cen-
tro Antirrgbico, Ms de 1.500 personas mordidas por perros sospechosos de ra-
bia fueron sometidas a tratamiento inmunoprofilctico post-exposici6n a la 
iesi6n. Se adaptaron perreras para observaci6n de perros, en terrenos de una 
finca cedida por ei Consejo Estatal del Azicar, que es parte integrante de la 
estructura del Eentro. Se realizaron cursos de adiestramiento en servicio y 
programas demostrativos de controi de la enfermedad en åreas y iocalidades 
de aita incidencia a esta zoon6sis (San Jos6 de Ocoa). Se realizaron rutina-
riarnente, seminarios sobre la Rabia, en cada una de las 5 Regiones Sanitarias 
del pafs. Se puso en ejecuci6n un programa de investigaci6n del rol de laman-
gosta como reservorio del virus rbico y como factor determinante en estas en-
zootias. Se suscrib16 un convcnio entre Saiud y Turismo para efectuar un es-
tricto programa de controi dc los aiimentos y de saneamiento bosico ambien-
tai, a travs de una comisi6n denominada de "Protccci6n de la Salud del Tu-
rista". Se dio asistcncia t&nica al programa de Scrvicios de Saiud que ei Go-
bicmo puso en ejecuci6n a comienzos de 1976, con prstamos de AID, para 
adicstrar e incorporar en ei equipo de Promotoras, la higiene de los Aiirnen-
tosy ei Saneamiento Ambiental Bsico para ei hogar. 

EDVCACIÖN EN 1NGENIERiA SANITARIA 

Ei prop6sito fundamentai de este proyecto fue ei perfeccionamiento de 
la preparaci6n tcnica de los estudiantes de Ingenierfa Civil y Arquitectura 
y del personal profesional que trabaja en cl campo de la ingenicrfa sanitaria. 

La OPS colabor6 en este proyecto con consukores de su personal, con 
consultores de corto plazo y la asignaci6n de fondos para la compra de 
equipos, materiales y libros. Tambin concedi6 bccas cortas para cl adies-
tramiento de personal del Laboratorio de Ingenierfa Sanitaria y para bol-
sas viajeras de profesores. 

En la Facukad dc lngenierfa Civil de la UASD (Universidad Aut6-
noma de Santo Domingo) desde 1971 se dictö un curso corto anual so-
brc temas cspecfficos; se insta16 ei Laboratorio de Ingcnierfa Sanitaria y se 
organiz6 la Biblioteca de Ingcnicrfa Sanitaria. En todas estas actividadcs 
la ayuda ccon6mica de la OPS fue dccisiva y cont6 con la valiosa coope-
raciön de la UASD. 

En la UCMM (Universidad Cat6lica Madrc y Macstra) se inici6 un 
programa de ascsoramicnto para crear un programa de cnscfianza de inge-
nierfa sanitaria dentro de los programas de ingenicrfa civil, incluyendo la 
instalaci6n de un Laboratorio dc Ingcnicria Sanitaria y la formaciän de 
una Biblioteca. 

Durante este quinquenio, la Reprcsentaci6n rcmarcö la ampua coo-
peraci6n de las Univcrsidades con los programas de OPS. 



Ei CENTENÄRIO_DE 1A OECINA SANITARI A PANAMERJCANA 

Un trahajo.dor de un iatadero en Repzblica Dornrnicana se sornete a un exarncn de sangre como pane de la encuesta, desarrollrdi 
por ei Deparwmento de Veterinoria en 1954 y a esorada per OPS, para detenninar la incidencia de la hncelosLs. Este riesgoocupa-
cional se ha reducido mediante la educaci6n en salud, precauciones durante las operaciones de sacrfficio y vacunaci6n de animales y 
trabajadores. 

DESARROLLO DE ios SERvIcIos DE SwD 

En 1970, se estabieci6 como prioritaria la necesidad de establecer un 
Sistema Nacional de Salud, y se orient6 las actividades para establecer, 
en 1972, un convenio tripartito OPS-Gobiemo-UNICEF cuyo prop6sito 
fundamental era mejorar los servicios de salud mediante la regionaliza-
ci6n sanitaria del pafs y la ampliaci6n de la atenci6n mdica a las zonas 
rurales. De 1973 a 1975, fue fonnulada la poiftica de Salud, que estableci6 
la creaci6n de un Sistema Nacional de Salud. Se elabor6 un Manual de 
Normas y Procedimientos para las Regiones Sanitarias y una metodologfa 
para programar las actividades Msicas de saiud, como ei control de en-
fermedades transmisibles, matemo-infantil y nutrici6n, atenci6n mdi-
co hospitaiaria y ambulatoria y saneamiento del medio. 

En ei terreno de ta regionaiizaci6n sariitaria, se concret6 la creaciön 
y puesta en marcha de ta Regi6n Sanitaria II, cuya sede Regional estaba 
en Santiago de los Cabaileros. En 1974 y 1975, se realizaron iguales acti-
vidades en las distintas Regiones Sanitarias, donde se pianificaron las ac-
tividades bsicas para Los estabiecimientos correspondientes a las åreas 
que la constitufan, incluido personal tcnico y directivo. Todas las Regio-
nes en desarrollo, fiieron dotadas de personai como estad&icos, educado-
res e ingenieros, UNICEF aport6 suministros, equipos y vehfcuios para los 
programas bsicos de Salud. En cada Regi6n se llev6 a efecto un progra-
ma de adiestramiento, mediante seminarios de corta duraci6n, para fami-
iiarizar a todo ei personal tcnico invoiucrado en las normas y procedi-
mientos de trabajo. 

85 



REPIJRUCADOMINLCANA YLÄ COOPERACIÖN TICN1CA EN LA SÄLI)I) 

Excmien de ru(ina de un ni&, sano en un Centro de SaIud del pa(s hacia 1956, ei afiche de la pared promuei'e la vacunaci6n contra Iii 
ros ferina Estas clihicas forrnaban parre de un programa inregrado de salud pabliai que se inici6 en ei pa(s en 1953 con ei apoyo de 
OPS y UNICEF. 

Dijo ei Representante, Dr, Quifiones: EI proceso estä en inarcha y es 
irreversible, hay coriciencia a nivel nacional de que ei desarrollo del Sistema Na-
cknial de Salud es Ja soluciön mds racional para cumplir las metas establecidas 
en lapob'dca de Salud , y este co-nsenso incluye a las Universidades del pa(s, quie-
nes mediante convenios suscritos con Ja Secretarfa de Salud, utilizaran los ser-
vicios de Salud regionales como campos docentes. 

En cuanto a la asistencia t&nica a las Universidad Aut6noma de 
Santo Domingo (UASD) y a la Universidad Nacional Pedro Henrfquez 
Urefia (UNPHU), se Iogr6 que ambas Instituciones establecieran conve-
nios firmados con la OPS/OMS. En la UASD la coiaboraci6n prestada 
por la OPS ha tenido ei resultado tangible ms destacado en la creaciön 
de la Oficina de Educaci6n y Pianeamiento, en ta Facultad de Ciencias 
M&licas, que pemiiti6 orientar en forma positiva ei programa de estructu-
raci6n de la Facukad de Ciencias para la Salud y reempiazö la de Cien-
cias M&Iicas de aquel momento. 

La asistencia prestada a la UNPHU fite menor y OPS colabor6 en ei 
desarrollo de actividades especfficas, impartiendo seminarios y cursos cor-
tos. Esa instituci6n tenfa ei apoyo financiero de AID, a travs de los prs- 
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tamos de ese organismo a la Secretarfa de Salud, que utiliza fondos desti-
nados a adiestramiento para flnanciar, conjuntamente con esta Universi-
dad, ei desarrollo de seminarios, cursos cortos, etc. 

La Universidad Cat6lica Madre y Maestra de Santiago, dio comien-
zo a ta carrera de medicina y la asistencia tcnica prestada por la OPS 
tuvo gran significaci6n en ei pianeamiento de la estructura de ta Divi-
si6n de Ciencias de la Salud, asf como en ei curricuium de los estudios 
de mcdicina; se negoci6 un Convenio de Asistencia Tcnica entre la 
OPS y esa instituci6n. 

En 1970, no existfan relaciones fonnales de trabajo entre las Univer-
sidades y ta Secretaria de Salud. Por tanto, OPS consciente de esa necesi-
dad, con ei fin de racionalizar las prcticas docentes de los estudiantes en 
los hospitaies del Estado, al no existir en ei pa(s hospitales universitarios, 
auspici6 la firma de convenios de trabajo entre ei SESPAS y las Univer-
sidades: UASD, UNPHU y Cat6lica de Santiago, destacndose en dichos 
convenios, que las åreas de prctica docentes se reaiizaran en los servicios 
de Salud de las Regiones Sanitarias y proyectadas hacia ta comunidad. 

SERVICIOS DE ENFERMERfA 

OPS apoy6 la asistencia de este proyecto, que se impiement6 a partir 
de 1975. Ei mismo se desarroli6 desde 1958 y a partir de esta dcada se 
apreciaron avances significativos, sumados a la consolidaciön de los servi-
cios de enfermerfa. 

LA CARRERA DE ENFERMER!A 

En ei årea de Educaci6n en Enfermeria ei proyecto tuvo dos etapas en 
ei quinquenio: ta creaciön del bachiilerato diversificado en 1974 y la dc-
cisi6n de SESPAS de transferir la Escuela Nacional de Enfermerfa a una 
Universidad. Presentaron nuevas perspectivas y la colaboraci6n se tradu-
jo en una carta convenio firmada en 1974. Una consultora permanente 
en educaci6n en enfermerfa comenz6 a trabajar en enero de 1975. 

LIBROs DE TEXTO DE ENFERMER!A 

Ei programa funcion6 en ta Escuela Nacional de Enfermeria y en ta 
Escuela de Enferrnerfa Universitaria de la Universidad Cat6lica Madre y 
Maestra de Santiago. En las dos Escuelas las actividades tuvieron un desa-
rrollo satisfactorio, buen fndice de ventas, promociön continuada y acep-
taciön excelente por parte de los estudiantes, que consideraban un aporte 
valioso a sus economias, ei bajo precio de los textos que en ei mercado na-
cional eran escasos y de costos muy eievados. 

En ei afio 1979, cl Dr. Jos6 Quifiones regres6 a Rcpiiblica Dominica-
na como consultor asignado para disef%ar ei curricuium de las carreras de 
Medicina y Enfermerfa de ta Facuitad de Ciencias de la Salud de ta Uni-
versidad Cat6lica Madre y Maestra de Santiago de i05 Cabaiieros. 

Continuö con su trabajo en pos de perfeccionar y desarrollar ei perso-
nal de enfermera y fue secundado dcsdc la representaci6n en cl pafs, por 
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ei Dr. Cuahtemoc Pineda, la Lie. Nydia Gordilio como Asesora de Re-
cursos Humanos y ei Dr. Patricio Ypez como Coordinador del Prograrna 
en Santiago. La Dra. Milagros Maidonado es ta Coordinadora Ejecutiva 
del Proyecto de Desarroiio de Enfermerfa para Centroam&ica y ei Cari-
be en la actualidad y testigo de todo ei trabajo realizado en ei irea de en-
fermerfa durante esa dcada. 

La Dra. Maidonado, oriunda de San Pedro de Macorfs, estä vincuia-
da desde 1953, a la OPS que la form6 desde SIIS ifliCiOS. Recuerda, que 
en 1954, al liegar la consuitora brasilefia Olga Berderece comeriz6 su for-
maci6n en ei Hospital Padrc Billini y en ei Hospital Moscoso Puello, 

OPS es para ella ei mentor, que a lo iargo de toda su carrera ta fue 
guiando y abriendo las puertas de su vocaci6n en ei irea de enfermerfa. 
Por probiemas polfticos debi6 esperar ei ajusticiamiento de Trujillo para 
poder viajar, becada por la Organizaci6n, a estudiar en las Escuelas de En-
fermeria de Chile y Mjico. Por iniciativa de la OPS trabaj6 en ei Pian Pi-
ioto de San Cristöbai, se integr6 al Programa de Auxiliares de Enfermcrfa 
en la Matemidad Virgen de La Altagracia y se siguiä formando como do-
cente. Ella rccord6 ei impacto de la acci6n de OPS, entre 1964 a 1965 y 
ei papel decisivo jugado por esta instituci6n en la guerra de abril. 

Se fund6 la Cruz Roja y ella entr6 a trabajar en ei Programa de En-
fermerfa. Desde 1968 a 1970, siempre avaiada en su formaci6n por la OPS, 
sigui6 cursos de Administraci6n y viaj6 a Cuba donde particip6 con los 
cubanos en ei årea de trabajo comunitario. 

Ella recuerda que durante ta representaci6n del Dr. Quifiones, se dio 
un apoyo decisivo a la enfermerfa y se cre6 la Direcci6n Nacional de En-
fermeHa. Por recomendaci6n de la OPS, se elev6 ta carrera de enfermerfa 
a nivel de iicenciatura y ei pafs se vi6 permanentemente asistido por con-
sultores en ei årea, como Olga Beldccere, que hi2o consultoras por perfo-
dos, entrcnando en la Cruz Roja a las amas de casa y su responsabiiidad 
con las empieadas dornsticas. A la Universidad Madre y Maestra de San-
tiago iieg6 la consultora puertorriquefia, 1ns Linderman que cm una en-
fermera asignada a tiempo completo. 

Ei Dr .Quifiones, primcro como rcpresentante y despus como consukor, 
apoy6 cl Proyecto de la Dirccci6n de Enfermcrfa en Santiago en donde ella 
particip6 en ei desarrollo c implementaciön de los programas de la OPS. 

En 1971, con ei Secretario de Estado de Saiud, Dr. Wctor Pereyra se 
cre6 ta Escuela Nacional de Enfermeria donde empez6 a laborar en enfer-
mcrfa psiquitrica y en Salud Piblica, en ci Programa de capacitaci6n de 
recursos humanos financiado por AID. 

Prcticamcnte acompaii6 a la Oficina en todo su crccimicnto en ci 
pais, sintindoio vincuiado a su propio enriquccimicnto como profcsio-
nal y como persona. Ella afirma: La OPS ha sido determinante en Ja calidad 
demiajo,en todo k que he aprendidoy sobre todo en que rneayudöa cre-
cer mi vocaci6n como enfermera. 

Para ella, ei nivel profcsional y humano de todos los consultores y 
personal tcnico que a lo largo de los afios aport6 ta Oficina al pafs, es de 
vaior incaiculablc y quedan sintetizados en cl aporte de dos mdicos de cx-
cepci6n: EI Dr. Quifioncs y ta Dra. Maria Isabel Rodrfgucz. 

La doctora Maria Isabel Rodrfgucz ileg6 al pafs como epidcmi6loga y 
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ejerci6 sus funciones por tres afios hasta ser nombrada Representante. 
LaDra. Martalsabel Rodrtguezfue la fundadorade la qeo1og(aene1pa(s. 

PRINCIPALES LOGROS DEL CUATRIENIO 1978-1982 
EL CENTRO NACIONAL DE DOCUMENTACIÖN Y EDUCACIÖN EN 
SALVD (CENADES) 

Los acuerdos de la IV Reuni6n de Ministros de Salud de Las Am&icas, 
realizada en Washington en 1977, referente a la extensi6n de cobertura de 
los servicios de salud a la pobiaci6n, en base a la atenci6n primaria y parti-
cipaci6n de la comunidad, impiicaron una redefinici6n del proceso de los 
recursos humanos a nivel te6rico-metodo16gico, y una racionalizaci6n de la 
informaci6n de salud. A fines de ese afio, un acuerdo entre ei Gobierno Do-
minicano, ei Programa de las Naciones para ei Desarrollo y la Organizaci6n 
Panamericana de la Salud, previ6 la creaci6n de un Centro de Informac16n 
Estomato16gica. Pero fue a final de 1979, como resultado de una nueva po-
lftica nacional de salud, iniciada en agosto de 1978,que la SESPAS redefi-
ni6 ei proceso de formaci6n de Recursos Humanos y decidi6 ta organizaciön 
de una Red de Informaci6n en Salud, con la creaci6n de un Centro Nacio-
nal de Documentaciön y Educaci6n en Salud, en coordinaci6n con las uni-
versidades del pafs, ta Organizaci6n Panamericana de la Salud y ei Banco 
Intemacional de Reconstrucci6n y Fomento. Ei Centro Nacional de Docu-
mentaciön y Educaci6n en Salud (CENADES), fue una unidad tcnica pe-
dag6gica de servicios de la SESPAS, dependiente de la Dirccci6n General 
de Recursos Humanos en salud. 

Tenia, como funci6n principai, contribuir al desarrollo de la ensefian-
za en salud en ios niveies de pre grado, Post grado y educaci6n continuada; 
producir recursos bibliogrficos y audiovisuales para la docencia, la investi-
gaci6n y los servicios; producir y aplicar tecnologfas educacionaies; ofte-
cer informaci6n cientfica al sector salud, contribuyendo al proceso de for-
maci6n de recursos humanos en ei pafs y al aumento de cobertura de la po-
blaciön dominicana, 

EDIcIÖN DE LIBROS DE MED1CJNA Y SALUD 

Una de las actividades importantcs en ta dcada de mediados de 
1970, fue la edici6n de libros de texto de medicina. Ei programa fun-
cion6 en la Facultad de Ciencias Mdicas de la Universidad Autöno-
ma de Santo Domingo y en la Universidad Nacional Pedro Henrfquez 
Urefia, ambas en Santo Domingo. La Universidad Cat6lica se incor-
por6 al Programa previa firma del convenio pertinente con ta OPS. 
La Universidad Central del Este (UCE), tambin firm6 ei convenio de 
rigor que adscribe dicha Universidad al Programa. A partir de 1975, 
por decisi6n de La OPS, se establecieron relaciones directas entre di-
chos programas y Washington, qucdando la Rcprescntaci6n como ele-
mento de apoyo, y, en ei caso de Repi:iblica Dominicana, como recep-
tora de las remesas de libros dcsde las casas editoriales, dcbido a que las 
univcrsidades tropczaban con serios problemas administrativos para 
retirar los libros del correo. 

89 



REPOBLICA DOMINLCANA YLÄ COOPERACIÖN TLCN1CA EN LA SA1UI) 

CAPACITACIÖN DE RECLJRSOS HUMANOS 

Desde 1946 hasta 1958, la poblaci6n de las Amricas tuvo una de Las 
tasas ms aitas de crecimiento, lo cuai indicaba la necesidad urgente de 
ampiiar Los servicios de salud. Esto exigi6 una mayor demanda de trabaja-
dores de la salud capacitados. La Oficina organizä cursos de capacitaci6n, 
adiestramiento, seminarios, taileres especiales, otorg6 becas y ayud6 a Las 
escuelas a ampiiar sus cursos. Estas actividades, no s610 aumentaron la ca-
pacitaci6n de trabajadores de la salud, sino que promovieron y relaciona-
ron a Los pafses, mediante ei intercambio de informaci6n, 

La OPS proporcion6 materiales, personal docente y asesores en orga-
nizaci6n de programas de estudio y salud p(iblica. 

Un Centro de Informaci6n en Educaci6n Mdica, establecido en 
Washington, faciiit6 ei intercambio de informaci6n entre 12 grupos 
importantes que trabajaban para fortalecer la educaci6n m&Iica en las 
Amricas, EL Dr. Horwitz destacö que La educaciön y ei adiestramiento 
constitufan la inversi6n de iargo plazo ms importante, para proteger y 
promover ta saiud. 

Era evidente que habfan pocos trabajadores de la salud profesionales 
y auxiiiares, que ei crecimiento de La pobiaci6n habfa aumentado sin guar-
dat las proporciones de recursos necesarios para su cobertura pero que 
adems habfa una desproporci6n entre zonas rurales y urbanas. 

Era por tanto, muy importante planificar ei ruimero de trabajadores de 
salud requeridos y definir sus responsabilidades, estableciendo escaias sala-
riaies atractivas. 

Entre 1979 a 1985, se otorg6 de un 35 a 40 % del presupuesto de la 
OPS para actividades docentes. 

En ei campo de la preparaci6n de recursos humanos la OPS promo-
vi6 la ensefianza de la enfermerfa, la atenciön m&Iica, la protecci6n y pro-
moci6n de la salud; aument6 ei nimero de becas, con ms de 5.000 para 
ei perfodo 1979-1985; hizo hincapi en la medicina preventiva en ta edu-
caci6n m&lica; larrz6 un estudio en Coiombia, destinado a formular un 
m&odo para determinar ei ntimero y la clase de personai que necesitarfa 
un pafs en un determinado momento y en ei futuro; patrocin6 un estudio 
de 130 facukades de Medicina en Am&ica Central y del Sur. 

La OPS, se preocup6 por ei hecho de que la ensefianza de ta medici-
na no responclia a la situaci6n reai, en la que tendrfan que vivir Los estu-
diantes cuando se graduaran, por tanto patrocin6 en 15 pafses de la regi6n 
"laboratorios de reiaciones humana y ensefianza de la medicina", con ei 
fin de mejorar ios m&odos de ensefianza y reorganizar ei proceso de en-
sefianza- aprendizaje, sobre La base de los probiemas de salud y mdicos 
ms que de las discipiinas. 

De manera anIoga, reorient6 ei programa de estudios de enfermeria 
y de capacitaci6n de auxiiiares. 

Para adaptar la tecnoiogfa docente a la polftica de salud y ei sistema 
de salud en cada pafs, la OPS ayud6 a estabiecer ei Centro Latinoameri-
cano de Tecnologia Educacional para la Saiud (CLATES), en Rfo de Ja-
neiro en 1972. Tambin, otto CLATES en la ciudad de Mjico, en 
1973, para formular m&odos de instrucci6n autodidacticos y de autoeva- 
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luaci6n para capacitar m&Iicos, enfermeras y dentistas. 
Por medio del Programa de Libros de Texto de la OPS, se pusieron a 

disposiciön de los alumnos de las profesiones de la salud en la Regi6n, do-
cenas de textos clfnicos en espafiol y en portugus a precios ms bajos 
que Los comerciales. 

En 1966 se Lanz6 una revista trimestrai para los profesionales de la sa-
lud titulada Educaci6n mfdica y salud. 

En 1972, tambin se public6 ei estudio La educack5n mdica en Anieri-
ca Latina. La concentraci6n en la divuigaci6n de la informaci6n llev6 al 
establecimiento en San Pablo, en Brasil, en 1967 de la Biblioteca Regio-
nal de Medicina y Ciencias de la Salud, que cred una red panamericana 
dc informaci6n biomdica y social, la cual incorpor6 MEDLINE, una ba-
se informtica de resimenes cientfficos de la Biblioteca Nacional de Me-
dicina de los Estados Unidos de Am&ica. 

Dentro de la reestructuraci6n de SESPAS, a partir de 1978, como 
Director de la Divisiön de Recursos Humanos en Salud de SESPAS, ei 
soci6iogo Dagoberto Tejeda, asesorado por OPS iniciö una polftica edi-
torial de vastas proporciones en materia sanitaria y en la formaciön de 
recursos humanos. Ei Dr. Fernando Snchez Martfnez, ei Dr. Guarocu-
ya Batista del Viilar, ei Dr. Diomedes Robies Cid, cl Dr. Juho Ravelo 
Astacio, ei Dr. Csar Mella, entre otros conformaron ei equipo de pro-
fesionales que, unidos a Dagoberto Tejeda y apoyados y asesorados por 
la OPS y sus expertos, trabajaron para acercar ta universidad a la pro-
blemtica sanitaria del pas. 

Ei Dr. Miguel Mrquez yjuan Csar Garcfa, fueron ei soporte que los gui6 
en la preparaci6n de la nueva Facuitad de Medicina y Ciencias de la Salud. 
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EI Dr. Diorneds Robkfs Cid, Ici Dra. Maria Iscibel Rodre, ei Dr. C&ir Mella ' ei Dr. Rodrigo 
Yts. 

La importancia del aporte de Dagoberto Tejeda, estrib6 en que rela-
cion6 las ciencias sociales con la medicina nutrindose de su experiencia 
en Brasil, para servir de nexo, entre la Universidad, la OPS y la Secreta-
rfa de Salud y Previsi6n Social. 

Como encargado del Departamento de Proyectos y Publicaciones 
de Sespas y Coordinador Ejecutivo de la Oficina de Educaciän y Pia-
nificaci6n de la Facultad de Ciencias Mdicas de la Universidad Au-
t6noma de Santo Domingo, cump1i6 ei papel de facilitador entre OPS, 
SESPAS y UASD. 

Fuc testigo y actor principal de una rica y aleccionadora epoca. como 
ftieron ta dcada de ios setenta y ochenta. 

Como asesor en salud, en ta Secretarfa de Salud durante la gesti6n del 
Dr. Rodrfguez Soideviia, en la adrninistraci6n del presidente Antonio 
Guzmn, que abarcd ei cuatrienio 1978- 1982, tuvo ampiias facilidades 
para vincuiarse a las distintas escuelas de medicina de Latinoam&ica y pa-
ra pedir los asesores ms afines a las necesidades del pafs. 

Ei recuerda como vital para ei desarrollo del pafs ei aporte de la OPS, 
que prest6 un servicio permanente de consuitores, que uni6 ta Escuela de 
Medicina del pafs con las escueias de medicina de Mjico, Cuba y Ecua-
dor. Ei aporte de inteiectuales y trabajadores de la salud, como Juan Csar 
Garcia, ei Dr. Rodrigo Yepes, ei Dr. Juan Samaja, ei Dr. Hugo Mercer y la 
Dra. Marfa Isabei Rodrfguez, son algunos de ios mdicos que dieron su 
aporte a la Universidad y a la Facultad de Ciencias de ta Salud. 

La Dra. Rodrfguez, fue pedida especialmente por ei pafs, como Repre-
sentante de OPS durante la gesti6n del Dr. Rodrfguez Soidevila por espc-
cial rccomendaci6n de Dagobcrto Tejcda. 

Toda una generaciön de profesionales dominicanos de la salud, ericontra-
mos en esa doctora saivadorefLa no s610 una digna representante de la filosofia 
de la OPS sino una inteiectual comprometida con ei pueblo. 

Y agrcga: Otro aporte fue ei Dr. Miguel Mcrquez, enviado como asesor de 
OPS quien nos ayudö a sentar los fundanientos de la facultad de Ciencias de la 
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Salud. Mds rarde, al ser nombrado Representanre de OPS en Nicaragua, ten-
di6 un puente entre los trabajadores de la salud dominicanos y riicaragienses. 

Dagoberto Tejeda cree, visto a la distancia, que uno de los logros ms 
importantes de su gestiön, gracias a la asesor!a de OPS fue la consolida-
ci6n de CENADES en materia de salud que propici6 una agresiva pohti-
ca editorial. 

Ei recuerda con especial 6nfasis ei apoyo decisivo de la OPS para la 
pubiicaci6n de ms de 32 iibros, en un afio, que abarcaban ei ampiio es-
pectro de los probiemas sanitarios del pafs. Permitiendo, en miikipies cön-
claves y seminarios en ei exterior, mostrar al mundo los avances que en 
materia de salud se habfan conseguido en ei ciltimo iustro en ei pafs. 

DCADA DE 1980 
PRiNcIiwEs LOGROS DE LA REPRESENTACIÖN EN EL BIENI0 1985 
-1987 DR. GuILIMo TORRES CORTEZ 

La situaci6n sanitaria en abril de 1985, se inici6 con una hueiga ge-
neral auspiciada por la Asociaci6n M&lica Dominicana en todos los hos-
pitales del pas, con ei reciamo de mejoras salariales y de insumos bsicos 
para su adecuado funcionamiento. Dos meses despus, ei gobiemo dupii-
c6 los salarios de los m&licos del sector piblico, mediante ta creaci6n de 
impuestos a licores y cigarriilos. Ei nuevo gobiemo, que asumi6 en agosto 
de 1986, introdujo cambios significativos en ei financiarniento de insumos 
bsicos para hospitales, inici6 la remodelaci6n de aigunos y ei cierre de 
otros en situaci6n crftica. 

Se restableci6 ei equipamiento de hospitales con prstamos de Hospi-
tex (Gobiemo francis), se implement6 un programa de ingenierfa y man-
tenimiento de hospitales. 

Se continu6 con ei adiestramiento de aigunas 4reas crfricas, se nom-
braron mdicos directores regionales y de åreas especializadas en salud pii-
blica, lo mismo que epidemi6logos en los principaies hospitales del pafs. 

Se desarroll6 una ampua cooperaci6n en distintos proyectos, como 
por ejempio en ei Programa PAI, con apoyo financiero de AID y con ta 
orientaciön tcnica de OPS; se reforz6 ei programa de Supervivencia In-
fantil con sus componentes especfficos: control de diarrea, rehidrataci6n 
oral, inmunizaciones, control familiar, etc.; se inici6 ei programa de Erra-
dici6n de la Poliomelitis, mediante un convenio cooperativo entre OPS, 
Rotary Club Intemacional, BID y AID; se inici6 ei Programa de SIDA 
con recursos extra presupuestarios de OPS; se formui6 ei Pian de Emer-
gencia en ias åreas fronterizas para ei Control de la malaria y se realizö 
una encuesta de Aedes Aegypti y Albopictus; se transformö ei Centro An-
tirrbico Nacionai en ei Centro de Zoonosis Urbana y se lo trasiad6 a un 
edificio propio construido con fondos del BID. 

Se expidi6 un decreto presidenciai que reglament6 ei funcionamien-
to de los Bancos de Sangre y restringi6 ei uso y abuso a travs de servicios 
particulares. Ei programa de control de SIDA y de Hepatitis B se benefi-
ciaron con dicha medida. Se expidi6 una resoluci6n, por ta cual la Secre-
tara de Estado de Salud regiament6 ei funcionamiento de los hospitales 
bajo su control y desde septiembre de 1987 se adopt6 la nueva estructura 
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EI 1*. Migicl Mrquez, enviado como o.si'sor de OPS, aynd6 a rnganizar lafacukad de Cicncias de  Ja Salud. MLtS tarde aJscr nom-

brado Rej.resentanre de OPS en Nicaragua tendi6 un puente cntre los trabajadores de Ja saJad donsinicanos y nicaiagense5" 
EI Cte. Bayardo Arce Castafio departe en uno reuniän de Ja facufraii de Ciesicias de Ja SaLud de Ja LJASD , Ja acornpafian entre otros, 
ei Dr. Ctsar Me/Ja y cl Dr. Edmundo MiifIi. 

de SESPAS Se dictaron aigunas medidas para proceder a la descentrali-
zaci6n y organizaciön de los Sistemas Locales de Salud (SILOS). 

Intemamente, la Representaci6n procedi6 a una reorganizaci6n ad-
ministrativa y de la pianta ffsica a fin de dar cumplimiento a la polftica 
de fortaiecimiento de las Representaciones. 

Con apoyo de la Direcci6n se consiguieron recursos extra presupuesta-
rios para ei årea de epidemiologfa, control de enfermedades transmisibles co-
mo Malaria, Sida, Polio, Supervivencia Infantil y Erradicaci6n de Polio con 
apoyo de otras agencias de cooperaci6n externa y especialmente de la AID. 

De acuerdo a Las directrices de fortaiecimiento y coordinaci6n con 
otras Secretarfas de Estado, se firmaron convenios interinstitucionaies 
entre SESPAS y la Secretarfa de Agricuitura y Ganaderfa para la produc-
ci6n de bio16gicos, vacuna y suero antirrbico canino. En ei Programa de 
Aiimentos se constituy6 ei Comit Interinstitucionai integrado por DI-
GENOR(Secretarfa de Industria y Comercio), SESPAS (Direcci6n y 
Control de Alimentos), Secretarfa de Agricukura y Ganaderfa (Direcci6n 
de Sanidad Animal), 1NDOTEC (Subdirecci6n), Asociaci6n de Produc-
tores de Embutidos (Privado), la participaci6n del Representante OP-
S/OMS y del epidemi6iogo locai. 

Se estrecharon Los vfncuios entre agencias como AID, UNICEF, FAO 
y OEA. En relaci6n con las ONG, se lograron actividades con CARE, 
CARITAS, Amigos de la Am&icas y Cuerpo de Paz relacionadas con ei 
programa "Madre y Nifio". 

Un sector muy probiemtico para ta Representaci6n fue asesorar en 
ei Sistema de Informaci6n Sanitaria de SESPAS, que para abril de 1985 
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Dv. Stepan, Dr. Charhs Dunlop, Dr. Ncy Arias y Dra. jaqwline Malag6n en uria a vidadrealiada con OPS y Colgate Palmolive, 
con motivo de la celebraci6n del Dfa Interamericano del Agua. 

prcticamente habfa desaparecido. Los datos de mortalidad, morbilidad 
por egresos y enfermedades de notificaci6n obiigatoria, no se procesaban 
desde 1982. En 1986, con apoyo de la OPS, se logrä sacar y pubiicar to-
do lo atrasado hasta ei primer trimestre de 1986. Sin embargo la informa-
ci6n ilegaba a destiempo, incompleta y era escasa confiabiiidad. 

Los principales componentes del programa de la Representaciön tra-
bajaron en ei desarrollo del Sistema Nacionai de Informaci6n, especiai-
mente ei de vigilancia epidemio16gica a partir del establecimiento de un 
modelo sencillo de diagn6stico de salud locai como base a la programa-
ci6n de servicios iocaies y su evaluaci6n, vinculado estrechamente a ne- 

Se mantuvo uno estrecha colaboraci6ri con organis=s corno ei BID. De izquierda  cz derecho: Dr. 
C&er Mella, profesor Juan Bosch, Luis Buirrago Reprsenianta del BID, Dr. Guaroc-uya Bacisia 
del Villczr, Dr. Vnicio CaJventi. 

95 



REPOBLICA DOMINLCANA YLÄ COOPERACIÖN TtCNJCA EN LA SÄLI)I) 

Corisultorcs dc cpdcmiolog(a dc OPS, visitiin la Unit'ersida.d Central del Este (UCE). Acoinpaiian al Dr, Josi Ham Fmppier, ei Dr. 
Leonei Barrios, Constdtor de Servicios de Salud, Dra. Mirta Roses, Represenranre de OPS y ei Dr. Pedro Luis Castciianos 

cesidades de iriformaci6n con capacidad de respuesta. Se integraron a los 
sistemas de informaci6n: Rabia, TBC, Malaria y PAI. 

Se desarroll6 la investigaci6n con cnterio epidemio16gico orientado a es-
tudios de poblaciän y desarrolio de los servicios. Se invoiucr6 en la informa-
ciön a los servicios de salud, para formular polfticas nacionaies de investiga-
ci6n y establecer prioridades acordes a la realidad de la salud nacional, coor-
dinando proyectos con instituciones acadmicas y apoyo mukidisciplinario. 

Se dio apoyo a la formulaci6n y ejecuci6n de un Programa Integrado 
de Controi de ETS (incluyendo hepatitis B y Sida), reforzando las åreas 
bsicas de adiestramiento e investigaciön y sensibilizando a SESPAS para 
movilizar recursos nacionales tenddientes ai abordaje de otras patologfas. 

EPIDEMIOLOGIA 

Ei Proyecto de Epidemiologfa se enmarcö dentro de las lfneas estable-
cidas en ei programa a mediano plazo, comprendido entre 1984 y 
1989,contemplado en la Resoluci6n XVIII de la RIMSA, emitido en 
Washington en 1983. Este pian fijaba: la eliminaciän de la Rabia Urbana 
para 1990; en 1986, Erradicaci6n del Poiio Virus Salvaje para 1990; en 
1986, Controi y Erradicaci6n de Aedes Aegypti y la consolidaci6n de la 
orientaci6n programtica de avanzar en la aplicaciön de las bases epideniio-

l6gicas de la planificaci6n de programas de salud, sohre todo en Jos niveles inter- 
medio y local. 

La Dra. Carmen Silvia Rodrfguez es mdica epidemi6ioga en ei Hos-
pital Darfo Contreras y coordina la Maestrfa en Salud Pib1ica de la Uni-
versidad Central del Este (UCE). Su ms temprana experiencia con la 
Oficina Sanitaria Panamericana se remonta a 1970, a travs de la cual 
empez6 como estudiante. Desde 1974 hasta 1983, fue Monitora de Salud 
Pib1ica de ta Universidad Aut6noma de Santo Domingo (UASD) hasta 
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ilegar a la Maestrfa en Salud P6blica, con ei apoyo de OPS. 
Dentro de la Universidad y de la Facultad de Ciencias de ta Salud, la 

Maestrfa en Salud Ptiblica prosper6 gracias a los esfuerzos y ai apoyo di-
recto del Dr. Carlyle Guerra de Macedo, Director de OPS. Contaron con 
ei apoyo de los consultores de OPS, Juho Csar Hermida y jos6 Miguel 
Bisso, como profesores de estadfsticas de salud. 

Tambin apoyada por la Oficina, hizo ta Maestrfa en Bio&ica y co-
mo Directora del årea de Salud en San Crist6bal conoci6 a ta Dra. Mirta 
Roses en 1986, quien es asignada como epidemi6loga por la OPS. 

Desde 1986 hasta 1988, la Direcci6n General de Epidemioiogia reci-
bi6 un decidido apoyo por parte de ta OPS y es enviada a un curso de 
epidemiologfa, en la Universidad de Costa Rica. 

Dentro del pian de becas de OPS, para capacitar y fortaiecer ei recur-
$0 humano, fue enviada a un curso de tres meses, que la especiahiz6 en 
investigaciones de campo. Fue vital ei apoyo t&nico y iogfstico que dio la 
representaci6ri de la Dra, Mirta Roses, quien ademis saii6 al campo y ai 
interior, sobre todo en la zona de Bvaro. Bajo ei asesoramiento del con-
sultor en epidemioiogfa Dr. Pedro Luis Castellanos se iiev6 a tnnino la 
reestructuraciän del departamento de epidemioiogia. 

La OPS, a travs del consultor en epidemioiogfa, promovi6 reunio-
nes mensuales con todos los epidemi6iogos del pafs, a nivel regional y 
hospitalario; se trataron temas especfficos y la Oficina entreg6 un material 
de vital importancia como Desaf(o de la Epidemiolog(a del Dr, Mikon Terry. 

Desde Santo Domingo, la Oficina promovi6 y mantuvo una corrien-
te constante de trabajo, semiriarios, y talleres sobre las Enferrnedades 
Transmisibles en ei Hombre y fueron visitados, desde Venezuela por ei Dr. 
Borge. En 1989-1990 la consuitora Nelly Pifia los asesord sobre propues-
tas educativas en epidemiologfa. 

Realizaron adems, dos reuniones cientfficas nacionales, tambin con 
rango internacional sobre epidemioiogfa. Participaron en ta eiaboraci6n 
de las Memorias de ese encuentro ta Dra. Rosario Cabrera, ei Dr. Antonio 

Representante y consultore de OPS posan )unto a funcionarios de la UCE fre7lte a la BibliDteca de esa casa de alias estudios. 
San Pedro de Macon. 
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Lie. Pura Guznicin, Directcnci dc R.uisas Humanas; Dra. Soma Candclaru, Dfrcctora del Departarnento de Pi7ificacun1; Dr. Ma-
nw.'i Belio, Secntario de Sai ud y la Dra. Mirta Roses, Reprcsentante de- OPS/OMS en la Confermda de Madrid: Salud y Paz hacia 
ei Desarroiio y la Dernocracia, 1991. 

Mena, la Dra. Tomiris Valerio y ei Dr. Fernado Rojas. 
Eran asesores de la OPS ei Dr. Pedro Luis Castellanos y la Dra. Mirta 

Roses. Ella recuerda que todas esas reuniones eran de cancter intemacio-
nal y la OPS invitö a expertos intemacionales como ei Dr. Sebastin Lo-
rreiro de Brasil y ei Dr. Hctor Terry de Cuba, para asesorar. 

Ei trabajo constante de la OPS, segtin eila recuerda, se desarroll6 tan-
to en ei årea ptb1ica como en epidemiologfa especfficamente. Se realiza-
ron mesas redondas, encarando los distintos probiemas del årea y abarcan-
do tanto al personal mdico, como los odont6logos y personal, en gene-
ral, no sölo del årea de epidemiologfa. 

La OPS ha venido prestando a lo largo de estos i2ltimos doce afios un apoyo 
que no sölo se traduce en becas, viajes, niaesrri'as, equipos y asesores sirto en 
que los mantiene actualizados pennanentemente con bibliograf(a y material bi-
bliogrcfico distribuido a travs de las redes interactivas. 

En 1990  1991, anexionado a Epidemiologfa, se desarroll6 ei progra-
made Control de Enfermedades de Transmisi6n Sexual, sobre todo, lo re-
ferente a SIDA, a travs de PROCETS. 

En 1990-1991, en PROCETS se reaiiz6 una reuni6n sobre SIDA a ni-
vel intemacional para la educaci6n sobre ei mismo, con la intervenci6n 
de periodistas nacionales e intemacionales, especializados en periodismo 
de salud. Ei apoyo de OPS, no s6Io Lue en t&minos econ6micos sino en la 
preparaci6n tcnica del personal necesario para esa årea. 

Ella, personalmente, Lue enviada por ta OPS a cursos de entrenamien-
to en Washington, Costa Rica y Jamaica. Con ei soporte de la Oficina y 
bsicamente en su actividad como docente de la Universidad Central del 
Este y en Hospital Darfo Contreras, termin6 la Maestrfa en Bioestadfstica 
para lo cual, financiada por OPS concurri6 al Programa Regionai de Bio& 
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tica de OPS con sede en Chile, a la Universidad Complutense de Madrid 
y al Instituto Tecnol6gico de Santo Domingo (INTEC). 

En 1994, la Direcci6n Tcnica, bajo la Asesorfa del Dr. Pagis, tra-
bajö directamente en ei årea. de la saiud obteniendo un sector especffico 
de Salud Intemacional. En ese mismo afio fue enviada por la OPS a ta 
reuni6n de Ministros y Directores Nacionaies de Salud. 

Particip5 activamente, en 1999 en Salcedo, en ei Programa Munici-
pios Saludabies a travs de la Maestrfa y con OPS en una reuni6n con los 
Sfndicos, en Salcedo, de donde se derivaron otras reuniones con Los go-
biemos locales. La Dra. Maritsa Romero y EI Dr. Rigoberto Centeno fue-
ron directamente enviados por la OPS para asesorar en ei årea. Ella re-
cuerda ei gran apoyo que ta OPS dio ai Directorio Nacional de Salud. 

Ei Dr.Vinicio Caiventi Gavifio, mdico ginec6iogo, nacido en La Ve-
ga, Director del Hospital de la Matemidad "Nuestra Sefiora de La Aita-
gracia" por ms de quince afios, cree que, en ei bienio 1985 a 1987, los 
aportes de la Oficina Sanitaria Panamericana a la Salud Piiblica de Repii-
blica Dorninicana son relevantes, sobre todo, en ei asesoramiento para ta 
reorganizaci6n hospitalaria a nivel de recursos humanos y asignaci6n de 
labores respondiendo a un perfil establecido. En 1986, fueron asesorados 
por la Lic. Saadia M. de Chalas. 

Los mdicos dominicanos trabajaron bajo la asesorfa de OPS para de-
terminar la estructura organizativa que necesitaba cada hospital, c6rno se 
debfa dotar y distribuir ei personal, describir y asignar funciones y labores; 
organizar en sistemas de informaci6n peri6dica, oportuna y de caiidad. 

Adems de determinar las condiciones ambientales para desarrollar 
las labores de la unidad en cuanto a espacio, confort, equipamiento de bie-
nes y maquinarias. 

Asesoraron en la forma de desarrollar e implementar un registro de 
personal, preparar una baterfa de formularios que permitiera registrar las 
acciones del personal, con la asesorfa de estadfsticos de la Oficina. 

EI aporte de la Oficina fue primorclial en ei esrablecimiento y asesoramien- 

La Dra. Cannert Sik'L Rlr(uc ' cl cqp dc cpidernieilogos de SESPAS 
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EI Dr. Rafael Gautreaux, Secretario dc Salud, ccni ei Dr. Vinicio Calverui, Director dc la Mateniidad Nuesrra Seiora dc IaAlragracia, 
1990. 

to de Estad&icas de Salud. Se nos osesor6 y capacit6 en estad(sticas vitales y sa-

nitarias. En ei årea matemo irifantil, OPS desarroiiö amplios programas y 
seminarios en materia de nutrici6n. Coincide con ei Dr. Hugo Mendoza 
en la importancia del seminario desarroiiado conjuntarnente con la Uni-
versidad de Columbia. 

Ei Dr, Vinicio Caiventi record6 ei equipo humano y las relaciones de 
compiemento y correlaci6n de esfuerzos entre los mdicos dominicanos y 
los consultores de OPS. 

Recuerda los nombres de ta Dra. Marfa Isabel Rodrfguez, Dra. Mirta 
Roses, Dr. Jos Quifiones, Dr. Csar Meila, Fernando Snchez Martfnez, 
Diömedes Robles, Juho Ravelo Astacio, Dr. Amiro Prez Mera, Dra. Al-
tagracia Guzmn, Luis Buitrago, Representante del BID en ei pafs, Dr. 
Victor Suero y Dr, Mejfa. 

Bajo ei asesoramiento de estadfsticos de salud, la Matemidad Virgen 
de La Altagracia desarroll6 un sistema estadstico para recolectar, ciasift-
car, tabular, interpretar y publicar datos bio-demogrficos sobre pobiaci6n, 
natalidad, morbiiidad, especialmente en enfermedades transmisibies, mor-
talidad y toda otra informaci6n que pudiera repercutir sobre las acciones 
de protecci6n, promoci6n y reparaciön de la salud. 

En ei Hospitai Biiiini fueron asesorados en ei modo de iievar por de-
partamentos, los registros mdicos y estadfsticas, como asf tambin prepa-
rar la Historia Clfnica. En 1986, la OPS envi6 a la asesora Aristela Aqui-
no. Ei recordö, al igual que ei Dr. Hugo Mendoza, ei enorme aporte de 
Carlos Daza, quien no sölo ensefi6 sino que escuch6 y tradujo las necesi-
dades de los mdicos y trabajadores de la salud. 

EL DR. HUGO MENDOZA Y LA ATENCIÖN MATERNO JNFANTIL 

Por la vida de un nifiio se convirtiö en ei lema de los pafses de ta Regi6n 
y de ta OPS. Dar cobertura a los nios con un vasto arsenal de vacunas y 
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Dr. Pagis, Dr. Marfa Isabel Rodri'guez y ei Dr. Patricio Yepes. 

la inmunizaciön, ha demostrado ser la medida de salud piblica ms efica 
para prevenir la enfermedad y la muerte. 

Fue preocupaci6n primordial de la Oficina, trabajar con los pafses de 
la Regiön para integrar la planificaciön familiar a los programas de aten-
ci6n matemo infantil. Adoptaron ei enfoque de riesgo en las operaciones 
de promoci6n de la salud y control de enfermedades, para determinar la 
asignaci6n adecuada de recursos y los esfuerzos necesarios para atender las 
necesidades bsicas de salud de las madres y los nifios, prestando mayor 
atenciön a los ms necesitados. 

La Organizaci6n se concentr6 en la vigilancia del crecimiento y desa-
rroilo de los nifios hasta los cinco afios de edad, ei control de las enferme-
dades diarreicas y de las infecciones respiratorias agudas, la inmuni2aci6n 
integral de todos los nifios durante ei primer afio de vida, ei fomento de la 
lactancia natural, ei suministro de suplementos alimenticios, la planifica-
ciön familiar, los exmenes durante ei embarazo, parto y puerperio y la 
atenciön de los recin nacidos. 

Los cuerpos directivos de la OPS, instaron a los pafses a fijar metas na-
cionales para reducir la mortalidad infantil para ei afio 2000 al 50% de las 
tasas predominantes. Tambin particip6 en los recin creados comits in-
terinstitucionales para los programas de vacunaci6n, enfermedades dia-
rreicas e infecciones respiratorias agudas. La investigaci6n en salud mater-
no infantil result6 ampua y variada y abarc6 la obtenciön de vacunas con-
tra los rotavirus, ei uso de soluciones de rehidrataciön oral, los aspectos 
epidemio16gicos y operativos de perinatologfa y los estudios del desarrollo 
del nifio, la salud de los adolescentes y las causas de la mortalidad mater-
na y de lactantes. 

Ei Programa Ampliado de Inmunizaci6n (PAI) aument6 la cobertura 
de vacunaci6n, lo que represent6 un logro importante en momentos en 
que, et sector pciblico se efectuaron recortes en los programas. En 1978, 
solo una pequefia proporci6n de los nifios menores de un afio (10%) vi- 
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vfa en pafses donde se estaba apiicando ei PAI, y solo 50% de este grupo 
estaba cubierto por ei programa. Hacia 1992, la cobertura de vacunaci6n 
para las enfermedades inciuidas en ei PAI aicanz6 ei 80%. 

Ei Dr. Hugo Mendoza es mdico pediatra y ha dedicado su vida a esa 
especiaiidad. Ei hace un somero examen de la historia de ta pediatria en 
ei pafs, de sus promotores y de la vanguardia mdica, que a partir del 
ajusticiamiento de Trujillo dieron impulso a esa especialidad, y del pa-
pel que jugaron los organismos internacionaies iigados ai probiema sani-
tario como la OPS. A partir del ajusticiarniento de Trujiilo y ha-
cia1962, ta designaci6n del Dr, Rafael Acra como Director de la Clini-
ca Infantil, incorpor6 ei primer pediatra entrenado en ei extranjero con 
tai designaci6n. Con ei aporte directo de la OPS y bajo la representa-
ci6n de la Doctora Roses, en 1986, se crea ei Centro Nacionai de In-
vestigaciones en Salud Matemo infantil (CENISMI), del cual ei Dr. 
Mendoza es su director hasta la fecha. 

Fue Director del Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral, desde 
1968 hasta 1986. Siempre ligado a la problemtica sanitaria infantil, atribu-
ye esencialinente a los americanos ei desarrollo de la salud pcibiica en ei pafs. 

Cree que es de gran importancia la red de centros de invcstigaciän 
que unen Guatemala, Santo Domingo y Uruguay, y sobre todo, ei Cen-
tro de Investigaci6n de Adoiescentes Embarazadas en Guatemala. Para ei 
afio 2000, los adolescentes y los aduitos j6venes, que representan ei 25% 
de la poblaci6n, iiegarn a unos 110 miliones en Amrica Latina y ei Ca-
ribe. Para atender las necesidades dc salud presentes y futuras de ese seg-
mento, los cuerpos directivos de la OPS fomentaron un enfoque intersec-
turial de los probiemas de los jövenes, especiaimente del abuso de drogas, 
ei aborto y los embarazos de adolescentes. Ei Dr Mendoza recuerda que 
en 1962 ta OPS envi6 como consukor en nutrici6n a Carlos Daza, quien 
los asesor6 hasta 1972 en que es enviado a Peni. 

Hacia ei afio 1963, se intensific6 ei programa de la gota dc leche, po-
siblemente siguiendo ei ejempio en San Pedro de Macorfs, de una precur-
sora como Evangelina Rodrfguez, 

Dcsde ese decenio, ta Oficina Sanitaria Panamericana ayud6 y ense-
fi6 a gerenciar todos los programas de nutrici6n del pafs y sobre todo, los 
vincu16 a los otros programas del årea del Caribe. 

OPS fue la promotora de un simposio celebrado entre Jamaica y RepLi-
blica Dominicana. Es con UNICEF en 1980, que 61 ticne memoria de un 
trabajo sostenido, en salud peibiica entrc las agencias del årea, sobre todo 
en ei årea matemo infantil. Su participaciön como m&lico pediatra y ta la-
bor conjunta con OPS empieza en 1968, participando en un programa de 
evaluaciön nutricionai de ta nifiez. En 1969, ta Encuesta Nutricionai con 
la Universidad dc Columbia estä dirigida por cl Dr. Sebrei y recuerda a los 
doctores Valverde y Quifiones, Reprcsentantc, de OPS en cl pafs. 

Durantc 18 afios, ei Instituto Matemo Infantii estuvo adscrito ai Hos-
pital y ftie ta gesti6n de la Representante Mirta Roses la que activ6 e im-
puls6 ese centro. Para fortaiccer la invcstigaci6n rciacionada con las va-
cunas en los pafses de Amrica Latina y ei Caribe, ta OPS propuso la crca-
ci6n de un Sistcma Regional de Vacunas, que ayudarfa a los pafses a cia-
borar y someter a prueba vacunas nuevas y mejoradas, a estimuiar ta capa- 
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Dr. Hugo Mertdoza, Premio OPS de Adrnirtistraci6n M. 

citaciön en nuevas tecnologas. La OMS, ei UNICEF ei PNUD, ei Ban-
co Mundial y la Fundaci6n Rockefeller lanzaron en 1991, ta Iniciativa de 
Vacunaci6n para los Nifios con ei fm de promover la inversi6n por parte 
de ta industria farmaceCrtica en la investigaci6n y eiaboraci6n de vacunas. 

Entre los principales objetivos de la Iniciativa, figura la vacuna ana-
toxina tetnica de una sola dosis, una vacuna antisarampionosa que serfa 
eficaz en nifios menores de nueve meses y una vacuna oral termoestabie 
contra la poliometitis. La coiaboraci6n sin precedentes entre UNICEF, 
AID, BID, ei Club Rotario Intemacional y ta Asociaciön Canadiense de 
Salud Pibiica, junto a OPS y OMS, sigui6 adeiante bajo la forma de Sa-
iud Infantil Fase II, programa quincenal (1991-1996) rpido de inmuniza-
ci6n en las Amricas lanzado por OPS y AID. 

OPS PREM1A CON MOTIVO DE SUS 100 A1OS AL DOCTOR Huoo 
MENDOZA 

Ei doctor Hugo Mendoza, considerado por los especiaiistas del årea 
como padre de ta pediatria en ei pafs, fue gaiardonado este afio por la Or-
ganizaci6n Panamericana de la Saiud (OPS). Fue presentado como can-
didato al premio por ei Gobierno Dominicano, a travs de la Secretarfa de 
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Salud Piiblica, organismo que ponder6 la carrera exitosa de ese profesio-
nal de la medicina. Para ei premio en administraciön que ie fue otorgado, 
ei pediatra dominicano compiti6 con otos candidatos presentados por go-
biemos del årea, pero sobresaiiä su producci6n en ei mejoramiento de la 
saiud matemo-infantil en ei pais. 

A lo iargo de su larga carrera tuvo un enfoque amplio en cuanto a sa-
iud ptiblica, docencia y atenciön peditrica y por sus esfuerzos se te consi-
dera un pionero en ei desarroilo de la investigaci6n en salud. Ha sido 
maestro de numerosas generaciones de pediatras, pero esta vez ei premio 
se te otorg6 por sus dotes en la carrera de administraci6n, por un jurado 
integrado en ei marco de ta 130 sesi6n del Comit6 Ejecutivo de la OPS, 
celebrada en Washington, ei pasado mes de junio. 

Ei doctor Mendoza naciö en La Vega en 1930, es egresado de la Uni-
versidad Autönoma de Santo Domingo (UASD), aunque iuego se espe- 

EI doctc.rr Hugo Mendoa, considera& por IL)5 especicdLsws del ärea conio padre de Ja pedLurJa en ei 
pai:s, fue galardonado este otio cnn ei I'reinio OPS de Adrninismxcidn 2002. 
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cializö en Espafa e Ingiaterra y de regreso al pafs ha dedicado su vida al 
ms importante de los hospitales infantiles en ei pafs, ei Robert Reid Ca-
bral. Regresö al pafs, procedente de Ingiaterra en 1962 y desde entonces 
ha ocupado puestos diversos en ese establecimiento de saiud, donde orga-
nizö ei servicio de Neuropsiquiatrfa infantii y Endocrinologfa, posici6n 
que ocup6 durante seis afios. 

Dirigi6 ei hospital durante dieciocho afios yms tarde dirigi6 la c2ite-
dra de Pediatrfa de ta UASD, en 1969, mientras en ei Robert Reid Cabrai 
organizaba ei Centro de lnvestigaciones en Salud Matemo Infantil (CE-
NISMI), organismo que tuvo bajo su direcci6n hasta 1996. Ha obtenido 
numerosos premios, tanto de organizaciones nacionales como intemacio-
nales y en ei pafs se te respeta y admira, tanto por su valor personal, como 
por sus aportes a la medicina matemo-infantil. 

DCADA DE 1990 
PRINCIPALES LOGROS DE LA REPRESENTACIÖN DESDE 1988 A 
1992 Di. MIRTA RosEs PERIAGO 

Segin ei informe presentado por Representaci6n de la Dra. Mirta Ro-
ses de Periago, hacia 1995, la pobiaci6n de Reptiblica Dominicana era de 
7,8 miiiones. La economfa haba experimentado en los iiltimos veinte 
afios profundas transformaciones. Hasta mediados de los afios setenta los 
productos tradicionales de exportaci6n, eran de predominio agrfcola y 
constituan ei 60% del valor de las exportaciones. Este espacio fue ocupa-
do por ei sector servicios, en especial los servicios econ6mico-financieros, 
reiacionados con ei turismo y las zonas ftancas industriaies, que para 1995 
representaron ms de 70% de las exportaciones. 

Estos cambios produj eron grandes ajustes y desequilibrios econ6mi-
cos y sociaies. Ei proceso de ajuste macroecon6mico de los afios ochenta 
redujo considerablemente ei gasto social y reorient6 ei gasto hacia ta in-
versi6n, sobre todo en inftaestructura. 

Ei gasto anuai per cpita en educaci6n, en ei perfodo 1987-1990, ajus-
tado seg'in ei efecto de la inflaci6n, fue 40% del correspondiente a 1980; 
ei gasto en saiud fue 7,5% menor. En conjunto, los sectores saiud y educa-
ci6n recibieron menos de 5% del gasto pib1ico entre 1986 y 1990. 

Segin ei informe preparado por la Representaci6n de 1986-1993, ba-
jo ta direcci6n de ta Dra. Mirta Roses, Repiibiica Dominicana compartfa 
la situaci6n universai de deterioro econ6mico y social que se tradujo en un 
estancamiento, un retroceso del crecimiento econ6mico y una acumuia-
ci6n de necesidades sociales insatisfechas. Ei gran debate nacionai se cen-
tr6 desde 1990 en tomo al tema Marginalidad y modernidad y refiejaba fiel-
mente ei desaffo particular del pafs en ei contexto continental. 

La esperanza de vida, al nacer ha mantenido una tendencia ascenden-
te, pasando de 64.1 afios en ei quinquenio 1980-1985 a 65.9 en ei quin-
quenio 1985-1990, estimndose la esperanza de vida promedio en 68 pa-
ra las mujeres y 63.9 para los hombres. La incidencia de enfermedades 
transmisibles es ei principal problema de ta pobiaci6n, combinado con 
una preponderancia de las patologfas cardiovasculares. Desde 1988 no se 
reportan casos de poliomelitis. Ei sarampiön, la tuberculosis, la maiaria y 
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las enfermedades diarreicas y respiratorias agudas son las enfermedades 
transmisibles que ms afectan a la pobiaci6n conjuntamente con ei SIDA, 
que sigue representarido uno de los principaies probiemas de salud piibii-
ca del pafs. Este ha hecho serios esfuerzos para controiar las enfermedades 
prevenibies mediante campafias de vacunaci6n casa por casa, reforzadas 
por puestos fijos. La alta tasa de desnutrici6n y la mortalidad matema con-
tiraia siendo un probiema de salud de alta trascendencia, destacndose la 
toxemia del embarazo, ei aborto y las hemorragias. 

Ei sistema de abastecimiento de agua potable presenta serios deficits 
de cobertura sobre todo en las zonas rurales. Las conexiones de alcanta-
rillados sanitarios es muy reducida. EI sistema de recolecciän, almacena-
miento y disposici6n final de desechos sölidos enfrenta graves probiemas 
crfticos. Esto constituye una importante fuente de reproducci6n de vecto-
res como ratas, moscasy mosquitos que trasmiten las enfermedades. 

La Secretara cuenta con 46 hospitales en todo ei pafs, 7 hospitales 
Regionales, 10 hospitales especializados, la mayorfa ubicados en Santo Do-
mingo y en ei resto (29) corresponden a hospitales generaies en cabeceras 
de provincia. Hay 67 subcentros de salud y una red de clfnicas rurales que 
ascienden a 527. 

Tiene unos 43.694 empleados, de los cuales 5.603 son mdicos, 869 
enfermeras profesionales, 7.020 auxiliares de enfermera, 834 bioanaiistas, 
281 farmac&iticos, 328 laboratoristas, 6.047 promotores y supervisores y ei 
resto personal administrativo y de servicios generales 

Ei proyecto de cooperaci6n de OPS, durante esta representaciön se es-
forz6 para crear las condiciones necesarias en la adopci6n y aplicaci6n de 
una polftica de descentralizaciön de los servicios de salud y en ta promo-
ci6n de la participaci6n social, ei disefio e implantaci6n de los sistemas lo-
cales de salud, basados en ta jurisdicci6n provinciai del Estado. 

Se fortaleci6 ei Programa de Preparaci6n para Desastres y la organiza-
ci6n de oficinas regionales que act6en como coordinadores inter-institu-
cionales en ta apiicaci6n de programas especfficos de emergencia en salud. 

CENTRO DE DOCVMENTACIÖN 

Otra lrea que trabaj6 activamente fue la de Diseminaci6n de Informa-
ci6n Cientffica y Tcnica. Se consolidö la creaci6n del Centro de Docu-
mentaci6n en Salud. 

En Repiiblica Dominicana, ei Centro de Documentaci6n de la repre-
sentaciön inici6 su funcionamiento en ei afio 1976, como forma de apo-
yar los programas de cooperaci6n tcnica que la Organizaciän ejecuta en 
ei pafs. Se inici6 con un bibliotec6logo y al afio siguiente se contratö una 
persona a tiempo completo. En los afios sucesivos las actividades desarro-
iiadas por ei Centro se fueron haciendo ms compiejas y su alcance ms 
ambicioso. Sin embargo, por distintas circunstancias, ei Centro de Docu-
mentaci6n se cerr6 en 1985 para los usuarios extemos y se decidiö redefi-
nir su perfil, de acuerdo a las condiciones imperantes en ei pafs. 

En 1986, la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana acord6 inciuir 
la administraci6n de conocimiento como una de las tres åreas prioritarias 
de la Organi.zaci6n, para ei perfodo 1987-1990. Esto qued6 ratificado en ei 
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Dr. Hugo Meridoa, Dra. Mrra Roses, Dr. Manuel Bella y ei Dr. Jt& Raveio Asracio en ei acro de firma del acierdo para Ja crea-
ci6n de la Red Naca1 de Informac6n en Salud. 

documento Orientaciön y prioridades program&icas para la OPS para ei cua-
trieriio 1991-1994. 

Con esto, la Organizaci6n reconoce la importancia que tenfa para los 
pafses miembros de la OPS, ei acceso a informaciön vlida de indole cien-
tffica, tcnica, administrativa y de otra clase, sobre la salud, especialmen-
te en ei logro de salud para todos en ei aho 2000. 

Con ta inclusi6n del Programa de Informaciön Cientffica y T&nica 
en Salud dentro de la programaci6n regular de la oficina de Representa-
ci6n del pafs, se busc6 dar respuesta a la necesidad que tenfa ei pafs, asf 
como otros de la regi6n, de enfrentar la crisis econ6mica que te impidfa 
disponer de informaci6n cientffica y tcnica actuaiizada. 

En 1987, la Representaci6n del pafs incluye un nuevo capftulo progra-
mkico como fue ei Apoyo de Informaci6n Sanitaria, con respaldo de BI-
REME y de la Unidad de Informaci6n Cientffica y Tcnica en Salud, de 
la oficina central. 

Se redefini6 ei perfil del Centro de Documentaci6n, de tai manera que 
sus usuanos tuvieran acceso a la realidad tcnica y cientffica, mejorar los ni-
veies de conocimiento en ei proceso de planificaci6n, contribuir al fortaie-
cimiento de la capacidad cientffico-t&nica del equipo nacional de salud, 
sirviera como memoria tcnica de la Organizaci6n; actuara como deposita-
rios de ias publicaciones generadas por la OPS y OMS, coriforniando un 
centro de dichas pubiicaciones, diera acceso a los consultores y ai personal 
de salud del sector oficiai a toda la informaci6n biomdica de carcter do-
cumentai y, sobre todo contribuyera al fortalecimiento de ta Red Nacional 
de lnformaci6n en Salud, en cumplimiento con las metas fijadas por OMS, 
en su Octavo Programa general de Trabajo para ei perfodo 1990-1995. 
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La Dra. Mirta Roses enrrega un clleque para la cornpra de vacurias, 1991 

Se desarrollaron varios programas de capacitaci6n: ei Curso de 
Bibiiotecarios Biom&licos de BIREME; ei Talier sobre Metodoiogfa 
LILACS, impartido en Mjico y Brasil; ei Primer curso para Bibliotecarios 
Biomdicos de Am&ica Latina impartido por la National Library of 
Medicine, los programas de capacitaciän dirigidos a ta formaciön de per-
sonal auxiliar; ei Primer Curso Centroamencano de Indizaci6n en 
MICROIRIS para Centros de Documentaci6n OPS, en Costa Rica y los 
cursos dirigidos a capacitar ei personal en tecnologfa automatizada para ei 
manejo de la informaci6n. 

Ei acervo bibiiogrfico del Centro de Documentaciön estä integrado 
por un total de 7.113 tftuios de libros y folietos representados por unos 
3.490 voiiimenes de libros y 3.623 vohmenes de foiletos. En cuanto a la 
coiecciön de publicaciones peri6dicas estä integrada por 103 tftuios que se 
reciben regularmente de los cuales 23 son publicados por ta OPS, 21 de ta 
OMS y59 por otras instituciones. 

Es responsabie del Centro la Lic. Rosario Guzmn y hasta 1991 fungi6 
como asesora del mismo, la Lic. Lucero Arboleda de Roa. 

Con auspicio de la OPS y con ta participaci6n activa de las principa-
ies bibliotecas universitarias, se firm6 en 1991, un convenio interinstitu-
cional, con SESPAS mediante ei cual se designö como Centro Coordina-
dor dc la Red de Informaci6n en Salud, al Centro de Documentaciön Dr. 
Rogelio Lamarche Soto, de ta Universidad Aut6noma de Santo Domingo. 
La firma de este convenio institucionaliz6 la actividades de cooperaci6n 
interinstitucionai, con apoyo nacionai de instituciones pibiicas y privadas, 
con la OPS, con la representaciön de OPS y a nivel regional con ei apoyo 
de BIREME. 

Ei principai resuitado de esta iniciativa fue ei controi bibliogrfico. 
Con los auspicios de ta OPS y la labor editoriai de la Asociaci6n de Biblio- 
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tecas Universitarias Dominicanas(ABUD) se 
pubiicaron dos ediciones del catlogo Colecti-
yo de Publicaciones peri6dicas en Biomedici-
na. 

Para controiar la producciön bib1iogrfica 
difundida a travs de pubiicaciones periödicas 
dominicanas, la OPS, ei centro Goordinador 
de la Red y la Bibiioteca del Instituto 
Tecnol6gico de Santo Domingo (INTEC) 
pubiicaron la primera edicidn de la 
Bibiiograffa Mdica Dominicana, la cuai 
facilita ei acceso a 2.029 artfculos publicados 
en 11 tftulos de revistas dominicanas. 

Ei Centro de Documentaci6n ha pubii-
cado un Boletfn Bibiiogrfico, Boietfn de In-
formes de Consultorfa, Boletfn de Eventos 
en ei Exterior. 

Como una de las prioridades de la Organi-
zaci6n era ei årea de Administraci6n de Co-
nocimiento, la oficina de la Representaci6n 
readecu6 ei Programa de Apoyo de Informa-
ci6n Sanitaria e incorpor6 en una sola unidad 
los programas como Diseminaci6n de infor-
maci6n cientffico tcnica y SILOS; Red de In-
formaci6n en Salud y PALTEX; Informaci6n 
Pciblica y Desarrollo de Investigaci6n. 

SALUD P(JBUCA VETERINAPJA 

L!i 

Ik 

Rcirtaugurad6n del Ceriro dc Docurnen.t& OPS. Dr. idyle 
Guerra de Macedo, Director de OPS; 1*. Manuel Bello, 
Secretario de &dud y Ja Dra. Mirva Roses, Relyresentante. 

La saiud de los seres humanos estä vincu- 
iada de muchas formas a ta salud de los anima- 
les, tanto domsticos como siivestres. Ciertas enfermedades (las zoonosis) 
pueden transmitirse directa o indirectamente entre ei hombre y los anima-
les. Las infecciones y parasitosis del ganado son capaces de producir la 
muerte de animales, reducir ta producci6n de carne o ieche a los supervi-
vientes, todo io cual reduce ei suministro de alimentos disponibies ai ser 
humano. 

La saiud piiblica veterinaria se convirtiö en una parte oficiai de ta es-
tructura de OPS en 1949, con ta contrataciön del pnmer consultor en 
medicina veterinaria. Se conocen ms de 200 enfermedades que son 
transmisibies entre los animaies y los seres humanos. Para ayudar a los paf-
ses a combatir estas importantes enfermedades, en 1956, ta OPS estable-
ci6 ei Centro Panamericano de Zoonosis (CEPANZO) mediarite un 
acuerdo con ei gobiemo argentino. 

Ei Centro, situado en Azui durante sus primeros diez afios y despus, 
en dos instalaciones diferentes, en Buenos Aires, capacit6 a personal de la-
boratorio y de campo, proporcionando asesoramiento tcnico a los Go-
biemos Miembros, en relaci6n con programas de controi de zoonosis, es-
tandarizaci6n de pruebas diagn6sticas y reactivos, y eiaboraci6n de produc- 
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Aeto de despedida de Iii Dra. Roses, con rnotivo del final de su tnin como Representanre de OPS 
La acornpo.Mn ei Dr. Juho Raveio Astc.cio y la Lie. Lucero Arboleda de Roa. La accividad tuvo lugar 
en ei Ceniro de Documentaciön de la Universidad Aut6noma de Santo Dovningo. (VASD) 

tos bio16gicos. Realiz6 amplias investigaciones sabre vacunas y otros m& 
todos de controi, actu6 como laboratorio de referencia y produjo pubiica-
ciones sobre zoonosis. 

En 1991, CEPANZO fiie clausurado y en su lugar se inaugur6 ei lnsti-
tuto Panamericano de Protecciön de Alimentos y Zoonosis (INPPAZ), 
tambin iocaiizado en Argentina. 

En Rep6b1ica Dominicana, segin ei testimonio del mdico veterina-
rioy consultor principai del Programa de Veterinaria, Carlos P&ez Suazo, 
ei apoyo de OPS comenz6 en 1960. Pero fue a partir de 1972, que con-
templ6 la necesidad de tener un consultor permanente en veterinaria y en-
van como asesor en veterinaria, al Dr. Eduardo Gutirrez. 

OPS asesor6 eri ei pianteamiento del Pian de Desarrollo Integrado Agrope-
cuario (PIDAGRO) a pariir de 1973. Empezö a furtcionar en ei pa(s en åreas 
de producciön de bio16gcos y campai'ias contra las p*icipales cnferrnedades ani-
rnales como por ejempio brucelosis. 

OPS colabor6 en la parte normativa y en los prstamos para la ejecu-
ci6n de los proyectos. Tambin fiie importante en ei entrenamiento de 
personal y en ei envfo para su adiestramiento en CEPANZO. En esos en- 
trenamientos ei pafs logr6 no s61a equipamiento para la producci6n de 
bioi6gicos, vehfcuios y los equipos para las campafias sino que en un lap- 
so de seis afios cont6 con un personal adiestrado gracias ai aporte de OPS. 
Fue as( como ei paLs se hio autosuficiente en la producci6n de vacuna de bruce-
losis y ant(genos para diagiÄ5stico de enfermedades. Ei PPD bovino y humario 
para ei diagn6stico de la brucelosis, y en äreas accesorias, del avance contra la 
rabia. La OPS adiestra y forma recursos humanos como hepat6logos, despara-
sit6iogos, vir6iogos, bacteri6logos, epidemiölogos, estadtsticos, veteririarios y di-
rectores de campaiTa contra las enfermedades infecto-contagiosas. Ese .fue ei 
aporte esencial, de OPS en la meclicina ptblica veterinaria. 

A partir de 1973, OPS empez6 a trabajar en ei Centro Antirräbico apoyan-
do las campa7ias de lucha antirräbica y sabre todo, debido a la importancia que 
tiene la rabia, como zoonosis, asesorando y adiestrando para la creaci6n del 
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Puesta en circulad6n dc kn Catc1ogos dc tesis dc medicina, odontologfa, cspecWidozIes mdicas y maesas en salud piblica dc la 
UASD, cditado con ei apoyo dc ks OPS en 1995. 

Centro Antirrbico Naciorial, con la ayuda dc ios consuitores Dr. Gutierrez y 
Hermes Escobar. En acuerdo con SESPAS , se trajeron consuitores para aseso-
rar en desarrollo dc campafas y para estabiecer diagn6stico dc rabia por inmu-
nofluorescencia. 

A partir dc la creaci6n dc este centro, ei pai's empez6 a elaborar la vacuna 
antirrabica, contcrndo con la colaLoraci6n dc la Secretar(a dc Agricultura y SES-
PAS. 

OPS enrrenöydio asesor(a tcnicapara la elaboraci6n dc biol6gicos. La Se-
cretar(a dc Agricuitura, ei Deparwrnento dc Gariader(a y SESPAS se compro- 

fl;: 

0  i 
- 

La oficirza dc ks Representaci6n readecu6 ei Prograina dc apoyo dc lnformaci6n  Sanitaria e incorporö 
en una sota unidad los prograrnas como Disemi7w.ck5n dc informaci6n dcnrtfico rcnica y SILOS; 
Red dc lnfrnnacie5n eri Solud y PALTEX; Inftrnnaci6n Ptd,lica y Dcsanollo dc Intestigaci6n. 
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metieron a comprarestos bio!6gcos. En 1977 se comienza a producir vacuna ani-
maJ y en 1978, humaria, 

Conlaayuda tcnicadeia OPS ydelasdosSecretarias, apartirde 1985 
se comenz6 a producir en ei pa(s vacuna antinäbica. 

La Qficina, hacia 1980, mand6 entrenar tknicos dominicanos a los labo-
ratorios de Panaftosa, en Cepanzo, en Jos laboratorios de Rarnos Mej(a, en Ja 
provincia de Buenos Aires, estos fueron entrenados en la elaboraci6n de vacu-
nas y para 1985, los "cos elaboraron ei pri?ner lote aprobado por CEPAN-
ZO. A partirde esa fecha se produjeron 155 lotes. Para 1989 y 1990 se expor-
taba rnedio mill6n de vacunas a Ei Salvador, Perä, Panama y Costa Rica. La 
OPS J'ia venido colaborando en ei control de biol6gicos, proveyerido material de 
referencia hasta que la propia producci6n de ei pas Jo hizo innecesario. 

Ei aporte de OPS, en 1990, al gobierno dominicano fue fundarnental pa-
ra asesorar y en ayudar la creaci6n del Laboratorio Veterirtario Central. Este se 
inaugur6 en 1993y fue preponderante Ja colaboraci6n del Director de OPS, Dr. 
Carlyle Guerra de Macedo y de la Representaci6n a cclrgo de Ja Dra. Mirta Ro-

ses. Los t1timos aportes de la Oficina han sido para Ja actualizad6n de biokSgi-
cos que sedebenadaptaralasnormasde laOrganizaci6nlnteniacionaldeEs-
tandarizaci6n (ISO). 

Tambin con ei apoyo de OPS se establecieron acuerdos nacionales 
con ei Laboratorio Veterinario Central y ei CIBIA, asf como acuerdos in-
ternacionales con ei Instituto de Medicina Tropical Pedro Kury de Cuba 
para asegurar ei desarroilo de la capacidad del SNEM y ei Grupo Nacio-
nai. En ei casa de ta tubercuiosis la cooperaci6n se orient6 en ampiiar la 
cobertura de BCG al recin nacido y sabre todo de articular los servicios 
iocales de saiud. 

Desde 1989 a 1990, la cooperaci6n de ta OPS se esforz6 en ei desarro- 

La Oficina, hocia 1980, mand6 enrnnar kscnicos dorninicanos 
en Cepano en los Wmamios de Pana[tasa. Entrencidos en Jos 
Laboratorios de Ranios Mjks en ks protncia de Buenos Aires fue-
ron entrenados en Ja ekiboraciön de vacunas 

ilo de una fuerte unidad de epidemiologfa en 
ei centro Antirrbico Nacional y en ta trans-
formaci6n de 6ste en un Centro Nacionai de 
Zoonosis. 

Se adiestr6 un veterinario en PANAF-
TOSA, se hicieron varias consuitor!as para 
deiinear ta estructura y funciones Msicas, asf 
como definir los principales indicadores que 
deben ser objeto de vigilancia y un proyecto 
de investigaci6n y controi de un brote de rabia 
en mangostas, cuya ejecuciön se pianific6 pa-
ra 1991. 

PROGRAMA NAcioNAL DE CONTROL DE 

RMIA 

Ei iogro ms significativo del Programa 
Nacionai de Controi de Rabia, ha sido ei ha-
ber reducido a cero la tasa de mortaiidad hu-
mana durante ei perfodo 1998-1999, median-
te la implementaci6n de las campafias Anti-
rrbicas Caninas y Feiinas como forma de mo- 
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En Rep6bliax Dominicana, .segtn ei tesiimonfri del n&Iico veterinario y cncargado del Prorama dc Prnducci6n dc Vicuna Antirrd.bica, 
Carlos P&ez Suao, ei apo'o de OPS cl LAVECEN, con1end en 1960. 

dificar ei comportamiento epidemio16gico de esta enfermedad, priorizan-
do las zonas fronterizas, las provincias del Este y ei Distrito Nacional, Ei 
pafs puede exhibir que ei 82% de los municipios del pafs se encuentran ii-
bres de rabia en los ijitimos tres afios. 

Otras acciones de reiieve son: ei tratado de cooperaci6n conj unta de 
control rabia de con Haitf, eiaboraci6n de una pelfcula educativa, inter-
cambio de informaci6n entre ambos pafses en materia de rabia y zoonosis, 
capacitaci6n en ei pafs de profesionales haitianos en diagn6stico de rabia, 
distribuciön de material educativo referente a rabia traducido al francis y 
creole, se impartieron dos talleres de capacitaci6n a profesionales haitia-
nos ligados a la salud humana y animai en la sede de OPS y en ei labora-
torio Veterinario Central de Haitf, sirviendo de facilitadores, profesioriales 
dominicanos del Centro Antiriabico NacionaL 

CENTRO NAcioNAL DE CÖNTROL DE ENFERMEDADES TROPICA-
LES (CENCET) 

La epidemiologia de la malaria ha cambiado considerablemente en los 
tiltimos decenios. Su incidencia estä fuertemente asociada con las fluctua-
ciones en la industria de la construcci6n; ei raimero de casos vinculados 
con la agricultura ha disminuido progresivamente. Ei otro factor determi-
nante es la capacidad operativa y los recursos asignados al programa de 
control. Desde 1991, cuando ocurrieron 377 casos de malaria sin ninguna 
defunciön, la incidencia aument6 hasta 1.808 casos en 1995 y poco ms 
de 1.400 en 1996. Todos los casos son por Ptasmodium falciparum y en ge-
nerai sensibies a la cloroquina. Las zonas ms afectadas han sido los muni-
cipios fronterizos y aquellas donde grandes proyectos de construcciön han 
alterado la ecologfa local y han atrafdo trabajadores de pafses vecinos. 
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Desde 1989 a 1990, 1cooperacic5nde la OPS seesforz6en dde-
sarrollo de unifuerte unidad de epklerniologja en ei Centro Anti-
rnibico No.cional y en la transfomiacii-5n de este en un Centro 
Nacional de Zoonosis. 

REPITRLIC:A DO\IINICAN.A YT.A COOPERÄCtÖN TICN1CA EN LA SALIJD 

La rabia es endmica debido a la exis-
tencia de focos silvestres (en mangostas), 
gran nimero de perros callejeros y extensas 
zonas urbano marginales. Hasta los afios se-
tenta ei comportamiento epidemiolögico 
fue cfciico, con brotes importantes cada 4 6 
5 afios. Desde entonces, la frecuencia anual 
ha estado relacionada con Las medidas de 
controi, con la cobertura de inmunizaci6n 
de perros y las acciones de vigilancia epide-
mio16gica y control perifocal. En los ijiti-
mos afios, ei nCimero de casos en animales 
se mantiene airededor de 5 por 100.000 pe-
rros y ei n6mero de casos humanos airede-
dor de 2 por aflo, ambos con tendencia al 
aumento. 

Ei pas se considera de endemicidad inter-
media para ta hepatitis B. Airededor de 4% de 
las muestras en donantes de sangre resuitaron 
positivas en 1996. 

Estudios peri6dicos de coproparasitologfa 
en escolares parecen indicar una tendencia 
creciente de ta prevalencia de giardiasis; en 
1994 se comunicä 13% de positividad en la 
regiön capital. Existen focos conocidos de bil- 
harziasis en ei este del pafs. 

La prevalencia de lepra ha disminuido progresivamente y en 1996 es-
tuvo por debajo del nivel umbral intemacionaimente establecido como l(-
mite, para considerar esta enfermedad como un probiema de salud piibli-
ca. Con la excepci6n de pocos municipios, puede considerarse controlada. 

No existen focos de fiebre amariiia, pero ei dengue es endmico por ta 
elevada proporci6n de hogares urbanos infestados por Aedes Aegypt. 

La incidencia fue de 60 casos confirmados en 1993, 226 en 1994, 249 
en 1995  disminuy6 hasta airededor de 50 en 1996. Se desconocen los se-
rotipos de virus circuiantes. Ei na'imero de casos de dengue hemorrgico 
tambin aument6 en 1994 y 1995 hasta 46 y 38 casos, respectivamente. 
Las defunciones han disminuido desde 1994, afio en ei que se registraron 
cinco, hasta s610 una en 1996. 

Dada la ubicaci6n geogrfica, ei clima, la intensa movilizaci6n tu-
rfstica y migratoria y la extensi6n de la pobreza, ei pafs es altamente vul-
nerabie a la introducci6n y circulaci6n de agentes infecciosos y a los 
brotes epidmicos. 

Ei Dr. Guiilermo Goncalvez, actual Director del Centro Nacional de 
Enfermedades Tropicaies, recuerda la creaci6n de ta Secretarfa Piiblica de 
Sanidad y Asistencia Social en 1941 y dentro de eila la divisi6n dedicada 
a malaria. Esta se transfonnö de DiviskSn de Malariologfa en Servicio Nacional 
de Erradicaci6n de la Malaria siguiendo una estrategia propuesta de manera si-
multdneapor OPS y OMS hacia 1960. La ley 110 de eriero de 1964 crec5 ei 
Servicio Nacional con gran asistencia tcnica y apoyo de UNICEF y OPS. 
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OPS coiahor6 en la pa'rre normatva y en io.s prcstamos para Ja jecuck$ii de Jos pro'ecros. Tarnhic'n 
fue importante ei entrenamienro de personal y ei erno para su adiestramiento en CEPANZO. 
Veteinarfrs del LAVECEN, cnn ei Dr. Gonzalez de Lemos, Adrninistrador General. 

A partir del brote epidmico de Cuba en 1981 y de Caracas en 
1989, ei programa en 1993 y 1994 abarca no s610 malaria sino dengue. 
En ei pafs, ei 25 de mayo de 1999, por disposici6n ministerial se crea ei 
Centro Nacional de Control de Enfermedades Tropicales. Este centro 
abarca una serie de patologfas de enfermedades como malaria, paludis-
mc, dengue hemorrgico, filariosis 1inftica, parasitismo intestinal, vila-
riasis y lesmaniosis. 

EI desarrollo del CENCET ha sido extraordinario, en estos cortos dos aiios 
a partir del aporte de OPS, no s610 por el. aporte tcnico, sino por ei asesoramien-
to y consultor(as permanentes. 

Ei Dr. Goncalvez enfatiza la cooperaci6n t&nica del Dr. Pedro Luis 
Casteilanos, consuitor de epidemioiogfa de OPS para ei pafs, que ha 
mantenido siempre recomendaciones puntuaies y atinadas para dirigir ei 
programa. De igual manera ha sido constante ei apoyo de la Represen-
tante Dra, Socorro Gross, EI TOI de la Oficina Sanitaria Panamericana es 
trascendentd para nuestro pal's, no s610 en asistertcia tcnica sino que en ei 
apoyo cotidiano que no s610 atafe a malaria, dengue y filaria. 

Y agrega Despus del huraan Georges, ei 22 de septiembre de 1998, la 
AID nos hizo saber que tenfa la intenci6n de darnos dinero para insecticidas y 
maqurnaria, peTo nosotros pedinios que en cambio, con ei apoyo y la asesor(a 
rcnica de OPS, se impiementara un programa de concientizaci6n, para tener 
cambios de conducta en la poblaci6n y cortseguir la educaci6n de la misnia para 
combatir ei vector. 

EPIDEMIOLOG!A 
LOGROS EN EPIDEMIOLOG!A 

La reestructuraci6n de la Secretarfa de Salud en 1988, hizo que se de-
biera reforzar la capacidad de control epidemioiägico. Se incrementaron las 
reuniones de epidemi6logos, tanto a nivel nacional, regional o provinciai y 
esencialmente se trabaj6 para recomponer ei espacio de epidemio1oga del 
pafs. En ei årea de enfermedades prevenibies, la OPS se concentr6 en crear 
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EI Dr. Carlyie Guerra de Mticedo, derectcyr de OPS, deveiza un cuddro donado j)(T cl LAVECEN 
a la Organizacidn. 

condiciones favorabies para una estratificaciön epidemio16gica del proble-
ma malrico y de las acciones de controi, en reforzar la capacidad epide-
mio16gica y tecnificar et control de vectores, 1 reforzar los servicios de salud 
para diagnosticar y tratar adecuadamente, los casos de maiaria y para una 
ampliaciän del årnbito de responsabilidades hacia ei dengue y otras enfer-
medades tropicales. Se comenz6 a estudiar la idea de convertir ei Servicio 
Nacional de Erradicaci6n de la Malaria en un centro de ampua cobertura 
para las enfermedades tropicaies. 

Ei sistema de vigilancia epidemioiögica estaba constituido a nivel na-
cional por la Direcci6n General dc Epidemioiogfa y las unidades dc vigi-
lancia de los programas especializados. En cada una de las ocho regiones 
de salud funcionaba una unidad regional de epidemiologfa y en cada una, 
de las åreas de salud habfa por io menos un profesional a cargo de las fun-
ciones epidemio16gicas. En los principales hospitales existe una unidad de 
epidemiologfa que incluye funcioncs de vigilancia. La notificaci6n obliga-
toria se basa en la notificaci6n pasiva y obligatoria semanal de casos sospe-
chosos dc ccualquiera de las enfermedades contenidas en la lista corres-
pondiente. Para aigunas enfermedades, como la meningitis bacteriana, se 
ha desarrollado un subsistema especial de vigilancia. 

Este sistema de vigilancia epidemio16gica estä integrado por varios 
subsistemas: a) enfermedades de notificaci6n obligatoria; b) cuadros febri-
les agudos; c) muertes infantiles, mujeres en edad f&tii y nacimientos; d) 
puertos y aeropucrtos, y e) programas especiaiizados. 

El subsistema de cuadros fcbriles agudos csta integrado por 40 pucstos 
centineia ubicados en establecimientos dc atenci6n m&lica de nivel se-
cundario y tcrciario. Su finalidad es dctcctar casos sospechosos dc malaria, 
denguc, sarampi6n y otras enfermedades febrilcs agudas que producen bro-
tes epidmicos. 

Ei subsistema de vigilancia dc nluertes infantiles, matcmas y de naci-
dos vivos se basa en una norma emitida en 1997, que hace obligatoria la 
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notificaciön inmediata de dichos eventos. Estä integrado por todos los es-
tablecimientos de salud del pafs, pCtblicos y privados. Su prop6sito es ei 
aniisis de evitabilidad de las muertes infantiles, matemas y ei controi de 
los nacidos vivos de aito riesgo durante ei primer afio de vida. 

Ei subsistema de puertos y aeropuertos tiene como propösito la detec-
ci6n precoz de casos sospcchosos de enfermedades de aito riesgo epidemio-
16gico y la aplicaci6n de los regiamentos sanitarios intemacionaies. 

Ei subsistema de vigilancia de malaria y dengue se apoya en ta notifi-
caci6n pasiva de los establecimientos de salud y de los puestos centmcla 
del subsistema dc vigilancia de cuadros febriies. Lieva a cabo ta biisqueda 
activa de cuadros febriles en zonas donde se han detectado casos. Ei sub-
sistema de vigilancia epidcmioi6gica del programa de inmunizaci6n aplica 
las normas del pian de crradicaci6n de ta poliomielitis y ha incorporado 
progresivamente la vigilancia dc otras enferinedades inmunoprevenibles. 
Tambin vigila la cobertura de inmunizaciones a nivel municipal. Hay 
tambin subsistemas de vigilancia de rabia y de tuberculosis. 

Ei principal ccntro de apoyo a la vigilancia es ei Laboratorio Nacionai 
Dr. Defi116, aunque ei Laboratorio Veterinario Central, ei Ccntro Antirr-
bico Nacional, ei Servicio Nacionai de Erradicaci6n de la Malaria 
(SNEM) y los principaies hospitales, participan tambin en esas labores. 

CONTROL DE ALIMENTOS 

Dada la alta incidencia dc enfermedades trasmitidas por alinientos, la 
OPS se orientö a tratar de sentar las bases para que la Sccretarfa de Salud 
establczca un programa en esc campo, que legisle en relaci6n con los ali-
mentos y ei control de su caiidad c inocuidad. 

Se capacitö personai, se realizaron taileres y se ascgur6 la participaci6n 
dominicana en eventos intemacionaies relacionados al Codex Aiimen-
tarius y la Red Latinoamericana de Vigilaricia de ETA's. Entre estas acti-
vidades se dcstaca ci Curso Intcmacionai sobre Higiene y Control de Ali-
mentos, dictado en la scde de Rcpciblica Dominicana en 1989 y 1990 y 
orientado a pafscs de Centroam&ica y ei Caribe, en ei marco del conve-
nio OPS/Espafia, en apoyo a necesidades prioritarias de Salud de Cen-
troam&ica. Con asesorfa de OPS, se constituy6 un centro interdisciplina-
rio para invcstigar sobre ciguatera. 

Un trabajo constante por parte dc la representaci6n en los sistemas 
provincialcs de salud produjo rcsuitados en la rcorganizaci6n del scctor, ha-
cicndo ms cficicntcs la prestaciön de los scrvicios, se cxtcndi6 la cobertu-
ra a la poblaci6n ms postcrgada y se mejor6 la atenci6n hospitalaria y en 
los subcentros y clfnicas rurales. Se trabaj6 en cl disefio c impiemcntaci6n 
de un nuevo modeio organizativo de los servicios de salud que contemplö 
los principios fundamentaies de los Sistcmas Locales de Salud (SILOS). 

SISTE?vIAS NACIONALES Y LOCALES DE SALUD 

LA EXPERIENCIA DE SALCEDO Y EL SILOS 

En cl transcurso de los (ikimos dicz afios, cl mcnsajc fundamental de 
la Organizaci6n ha sido, scgiin palabras del Dircctor, que la salud es asun- 
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to de todos para beneficio de todos; no es vag6n de coia sino una locomotora efi-
caz en ei camino hacia ei desarrollo. 

La Tercera Conferencia Panamericana de Directores Nacionales de 
Sanidad, en 1936, recomend6 ei establecimiento de servicios t&nicos es-
peciales para estudiar los probiemas de sanidad piiblica, ta organizaci6n de 
las actividades nacionales de salud y la creaci6n de unidades urbanas y ru-
mies dotadas con personal capacitado y a tiempo compieto. 

En ei Primer congreso Interamericano de Saiud piiblica, celebrado en 
1952 con motivo del 50 Aniversario de la OPS, se dedic6 especial aten-
ci6n a la organizaci6n de los servicios de salud. 

La Carta de Punta del Este, en 1961, precis6 la conveniencia de refor-
zar los sistemas nacionales de salud y para eso expuso ei Pian Decenai de 
Salud Piiblica, con una meta de salud para todos en ei afio 2000. 

En la II Reuni6n Especial, en 1968, los ministro de salud recomenda-
ron: Es indispensabie y urgente la a4ci6n de sistemas nacionales de coordi-
naci6n efecuva de los servicios de salud de los Ministerios con aquellos de las insti-
tuciortes de seguridad social, universidades y otros organismos piblicos y privados. 

A principios de los setenta, ai evaivar los avances y deficiencias en ei 
campo de ta salud de la dcada anterior, se estim6 que los servicios de sa-
lud proporcionaban cobertura a 63% de ta pobiaci6n, al menos con pres-
taciones mfnimas como cuidados de emergencia, atenci6n materno-infan-
iii, inmunizaci6n, saneamiento ambientai bsico, registro de datos estadfs-
ticos bsicos, envfo de pacientes a servicios ms complejos disponibies en 
ei sistema. Durante la dcada de 1970, ta cooperaciön de la OPS en ios 
servicios nacionales de salud se concentr6 en instituir un sistema descen-
tralizado de servicios con tres niveles de atenciän y recursos que conforma-
ron una pirmide de atenci6n de salud: ei nivel bsico, local o primario 
consistente en servicios de salud de ta comunidad integrales, de amplia co-
bertura, en ei que los usuarios participaban activamente; ei nivel interme-
dio o regional que incluye servicios integrales de prevenci6n, cura, rehabi-
litaciän en estabiecimientos hospitalarios; y en ta cspide un nivel nacio-
nai que comprende centros mdicos e institutos de investigaci6n cientffi-
ca aitamente desarroilados. 

A comienzos de la dcada de 1980, las cuestiones apremiantes de la sa-
iud piblica consistfan en ta ampliaci6n de la cobertura de los servicios de 
salud, mediante la construcci6n de nuevas instalaciones, mejoramiento de 
las existentes, capacitaci6n de los trabajadores de la salud para dotarias de 
personal, la impiantaci6n de cambios en la organizaci6n y administraciön 
de las entidades del sector de salud, incluso enfoques intersectoriaies, au-
mento y fortalecimiento de la capacidad operativa, remediando la escasez 
de centros y la falta de equipos, las deficiencias de los trabajadores, la fai-
ta de fondos y ei desarrollo insuficiente de tecnologfa apropiada. 

Durante ta dcada de 1980 una fuerte crisis econ6mica restringiö los 
recursos disponibies para ei sistema de salud. 

Para 1988, ei Consejo Directivo recomend6 que los pafses fortalecie-
ran y desarroliaran los sistemas iocales, a fin de lograr la transformaci6n de 
los sistemas nacionales de salud. 

Para tal fin la OPS, moviiiz6 recursos polfticos, financieros y tcnicos 
en ei årea de planificaci6n, sistemas de informaciön, administrac16n, parti- 
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cipaci6n de la comunidad, direcci6n sectorial y capacitaciön de personaL 
Las poifticas de salud se convirtieron en una nueva esfera de actividad 

de la OPS, e hizo hincapi en fortalecer la capacidad de los sectores nacio-
nales para interactuar con otros que guardan aiguna relaciön con las polfti-
cas de salud; hacer que la pianificaci6n esti acorde con Las poifticas nacio-
nales de desarrollo, incrementar la eficacia de la legislaci6n nacional referen-
te a los derechos y obligaciones del Estado, las personas y las instituciones 
privadas en cuanto a la promoci6n, la protecci6n y la restauraci6n de la sa-
lud; y apoyar ei desarrollo de la tecnologfa en esa materia. Si bien durante 
este perfodo los pafses de la Regi6n contaban con polfticas y estrategias que 
eran coherentes y compatibles con la estrategia de atenci6n primaria y la 
meta de salud para todos, su ejecuci6n se vio limitada por aspectos financie-
ros, humanos y materiales. En casi todos Los pafses las estrategias eran insu-
ficientes para enfrentar ei reto de integrar la salud al desarrollo nacional. 

En Repblica Dominicana la irnplementaci6n y desarrollo de un siste-
ma local de salud tuvo especial arraigo y 6xito en la localidad de Salcedo, 

La Representaci6n de la OPS en ei pafs, la comunidad. de Salcedo en 
pieno y ei apoyo del Dr, Jaime David Mirabal desde la senaduria de la Na-
ci6n, hicieron de la experiencia piloto, un ejempio de autogesti6n y logros 
en materia de sistemas locales de salud, en ei afio 1992. Bajo la gesti6n 
de la Representante Dr. Mirta Roses de Periago, la Oficina regional en ple-
no trabaj6 en ei Sistema Locai de Salud de Salcedo 

Desde la carretera ei Ayuntamiento anunciaba ei proyecto con una 
Bienvenida a Salcedo. Una proviricia que cree en los sistemas locales de salud 
"SILOS" SESPAS- OPS- AYUNTAMIENTOS 

La Secretarfa de Estado de Salud Ptiblica favoreci6 ei desarrollo de 
programas de desarrollo locaL EI ms destacable de ellos en la Provincia de 
Salcedo, donde se obtuvieron excelentes resultados, en ei mejoramiento 
de las condiciones de saneamiento del medio ambiente y disminuci6n de 
muertes, especialmente por gastroenteritis, ya que desde 1994 no se regis-
traron muertes por esta causa. 

En 1997 se cre6 en la Secretara ei Departamento de Municipios 
Saludabies, con ei propösito de coordinar las acciones de desarrollo 
locai, fortalecer los consejos provinciales de desarrollo y constituir 
municipios saludables. 

EL DR. JATME DAVID FERNÄNDEZ MIRABAL, LA EXPERIENCIA DE 

SILOS Y LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 

En la provincia de Salcedo, como un esfuerzo de las autoridades que se eli-
gieron en ese entorices, como Sertador, los tres Sfridicos, los diputados y ei gober-
nador, adems de Ja iglesia Catölica y Ja Asociaciön para ei Desarrollo de Ja pro-
viricia de Salcedo como una organizaci6n de Ja sociedad dvii. Elaboramos una 
estrategia de desarrollo proviricid y decidirnos unificar criterios en torno a cuiles 
eran las aspiraciones y necesid.ades para lograr un desarrollo dentro de una estra-
tegia de participaci6n y planificaci6n. Tornando ei desarrollo cornunitario como 
un ele basado en ei desarrollo de Ja comunidad con dignidad y bieriestar, con un 
concepto de calidad de vida y de derechos irialieriables, como democTacia, pani-
cipaciön, derechos humanos etc. Nosotros decidimos trabajar enfocando esa es- 
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trategia de participaciön locaL Se empezaba a habiar de descentralizaciön pero 
no considerarido que ei nivel central perdiera poder sino que ei nivel local gana-
ra en poder regional y local. 

Acudimos ala Oficina Sanitaria Pariamericana, en 1990, para que rios die-
ra uria piataforrna te6rica. Necesitabamos uria conceptualizaci6n, un desarrollo 
teörico y los sistemas locales de salud eran un apoyo teörico a uria idea que no-
sotros ya hab(amos decidido. Buscamos ei eje eri salud para ei desarrollo local por-
que tenfa que ver con todo. Definimos que Ja salud eraun ele fundatrienwl del de-
sarroilo porque tiene que ver con ei empleo, la nuvrici6n, Ja participaci6n y orga-
?lizaci6n cornunitaria. Todo ten(a que ver con la salud. Hay que tener en cuenta 
que en ei momento de Ilevar a cabo este programa &amos autoridades que res-
pond(amos a distintas extracciones partidarias. Era un momento de mucho con-
flicto polftico porque era Ja crisis de 1990. Sin embargo, en Saicedo, nos habia-
mos puesto de acueTdo para dar un mayo nfasis y responsabilidad a las pobi-
cas en salud. Buscamos que los gobiernos locales asumieran responsabilidades. En 
ese momento hice contacro con la Oficina de cooperacitin italiana y logramos con 
Ja OPS y ei gobierno italiano, impiementar un proyecto que llamamos "Salud, 
Medio Ambiente y Lucha contra la Pobreza" que vino a darle vida a todo Jo 
que habfrirnosplanificadodesde 1990 en Satcedo. Enl99lseinician unaseriede 
acciones previas de impacto. Los Ayuntamientos habfan impiementado y ejecu-
tado con ayuda de OPS aigunas accones puntuales que movilizaban a Ja comu-
nidad y que agilizaba Ja participaci6n en tmiinos de hacer concretas las ejecu-
torias iocales. Hubo ejecutorias concreras, que redujeron drdsricamente Ja dia-
rrea infantii en rutios de 0 a cinco afLos de edad, ei nivel de deserci6n escolar y de 
reprobados. 

Como Seriador de Ja Reptblica, en 1992 promov( uria ley en ei Congreso 
por Ja cual se integraba al nino a Ja sociedad, se Jo declaraba darido un aito de 
gracia, para no ser sancionados o multados. Se instruy6 a Los oficiales civiles, y 
ai principio tuvimos probiernas porque los oficiales civiles no tenian salario. Pe-
ro no solo se aprob6 Ja ley, sino que se implement5 y puso en vigericia. Entre 
1991 a 1992, Salcedo sirvi6 como un pian piloto, como un ensayo sodat que 
implement6 y dio mds poder a los Directores Provinciaies de Salud. Se reduje-
ron las oficinas regionales de salud y se fortaleci6 Las oflcinas provinciales de sa-
lud para que tuviese un eje mds claro dentro de los lineamientos de los Sisternas 
Locates de Salud. A partir del sector salud y de Ja OPS nosotros lograrnos ge- 
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La Dra. Rores es despedida al final dc su rnLsk5-n po 	 ei Pmyeco Salud, Mcdiv Ambienr.e y Lueha cuntra la Po- 
brea, celebrado en Villa Trirta, en La Protincia de Salcedb 1992. 

nerar una dintimica de desarrollo que sirvi6 como experiencia, como modelo pa-
ra descentralizar y agilizar ei servicio de salud a Ja comunidad. 

Por prirnera vez los gobiernos locaies se involucraron en Ja planificaciön 
de Ja salud. Se arm6 un eje entre ei gobierno centrai, ei locai y en ei medio, 
Ja Oficina Tcnica Provincial. Era un organismo tcnico, donde con ei ase-
soramiento de OPS, creamos una Oficina de Estad&ica para actualizar Las 
estad(sticas generales, una Oficina Provincial de Ja Mujer; un Centro Juridi-
co de Ja mujer para que tuviera cobertura jur(dica y de defensa, un Centro 
de Salud Mental, donde no s610 se atendi6 Ja probiem&ica mental sino que 
sobre todo iuchamos contra Ja estigmatizaci6n y exclusi6n que sufre Ja gente 
con crisis de salud rnental. 

Diez afios despus de esa experiencia sin parang6n, en Salcedo se ha pro-
cedido a revisar ei Pian de Desarrollo Decenal de Salud y se ha seguido imple-
mentado ei proyecto "Salud, Medio Ambiente y Lucha Contra la Pobreza". 

"UNICEF, FENUAP y OPS en especial conceprualiz6 un sistema locaL 
de salud a Ja medida de Saicedo. Nosotros trazamos Ja Wnea de Jo que queria-
nws OPS rios prepar6 ei marco te6rico. 

Es importante destacar, independiente de Ja diritmica de los sectores socia-
ies y de Las agericias implicadas en este proyecto, que muchas de Ja ejecutorias y 
sobre todo Ja implementaci6n del programa se debiö sustariciaimente al carisma, 
Ja preocupaci6n y dedicaci6n de Jos tcnicos, consuitores y representantes de 
OPS .Para Saicedo y ei pais Ja parricipaci6n decidida de Ja Dra. Mirca Roses Re-
presentante de OPS en ei pa(s fue un factor decisivo en Ja buena marcha del 
pJan. Otras personas de Ja Oficina como ei Ingeniero Leal y ei Dr. Pagis refor-
zaron Ja iniciativa y ei empuje de Ja Dra. Roses, cerrando con un broche de oro 
ei Jargo y fructifero aporte de Ja OPS a Repriblica Dominicaria. 
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A nivel nacional se asesor6 en ei årea de la Secretarfa de Estado de Sa-
Iud PCiblica y Asistencia Social (SESPAS) para mejorar la capacidad geren-
ciai, desarrollar la organizac16n y conducci6n de SESPAS. Se trabaj6 en 
la integraci6n de los programas de salud sobre probiemas especfficos en la 
red de servicios de Los Sistemas Provinciales de Salud, focalizando las ac-
ciones sobre grupos de aito riesgo en espacios poblacionaies ciaramente 
identificados como: zonas ftonterizas con Haiii, zonas francas, bateyes de 
Los ingenios azucareros, barrios urbanos marginales y zonas turfsticas. 

Se hizo un trabajo constante en la formaci6n y capacitaci6nde de re-
cursos humanos, en una estrategia de educaci6n permanente no s610 a tra-
vs de las universidades nacionales sino a travs de taileres, eventos, con-
su1toras, becas y se planificö una estrategia para desarrollar talleres perma-
nentes sobre la universidad y la salud de la poblaci6n. 
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Capftulo III 

Hacia ei nuevo sigio 

- 	
os ulitimos cuatro afios del siglo 

LY ' 	XX fueron, en materia de salud, 
de trascendental importancia pa-

ra Repulblica Dominicana, Qued6 finalmente piasmado ei camino del 
proceso de reforma, con resultados concretos orientados a resoiver los 
probiemas de la poblaci6n. Los logros fueron miiltipies, como por 
ejempio: acercar Las decisiones de salud al nivel local con la descen-
tralizaci6n de la Secretarfa de Estado de Salud Piibiica y Asistencia So-
cial (SESPAS); ei paso del enfoque mdico curativo al enfoque de pro-
moci6n de la salud y prevenci6n de la enfermedad, colocando la fami-
lia como centro vital de las acciones y actividades del nuevo modelo 
de atenci6n, la bulsqueda en la mejorfa de la calidad de la atenci6n y 
prestaci6n de servicios, por medio de la elaboraci6n de normativas y 
cambios en la administraci6n. 

Las polfticas pb1icas se orientaron a las siguientes acciones sani-
tarias: fijar y ordenar las prioridades de acci6n de SESPAS; orientar es-
tratgicamente a los lfderes del sector para la toma de decisiones; fa-
ciiitar informaci6n para divulgar los avances y la correcci6n de errores; 
educar para ei liderazgo desde la base; expresar ei enfoque y los intere-
ses nacionales en ei proceso de reformas y modemizaci6n del sector, 



HACIA EI, 

pautar conductas p6blicas a los dirigentes locales y nacionales de SES-
PAS; aportar informaci6n estadfstica de primera; ofertar sugerencias y re-
comendaciones para una buena gerencia. 

Con ei proceso de descentralizaciön y ei desarrollo de la reforma ymo-
demizaciön de SESPAS hay un salto de calidad, al distribuir ei poder en-
tie las direcciones provinciaies de saiud (DPS) y las direcciones munici-
pales. Las Direcciones Provinciaies de Salud y Municipaies del Distrito 
Nacionai democratizaron las tomas de decisi6n y ei poder local en salud. 

EI fortaiecimiento del poder iocal en salud iba dirigido a las acciones 
concretas del Pian Nacional de Salud, que impac6 en 1998, ta mortalidad 
infantil y matema. 

Cada equipo humano de ambas Direcciones se comprometi6 a locali-
zar por barrio y por comunidad rural a todos los nifios nienores de cinco 
afios, de los que fallecen 5 por cada cien nacidos vivos 6 47 de cada mii. 
Cada lfder comunitario debfa ofertar a tiempo Terapia de Rehidrataci6n 
Oral (TRO), manejar oportunamente las Infecciones Respiratorias Agu-
das (IRA) para reducir aceleradamente la mortalidad infantil. 

El afio 1998 fue deciarado Mo de lucha por la reducci6n de la Mortali-
dad Infantil y Matema. En coordinaci6n con ta Contralorfa General de la 
Repiiblica, et Fondo Rotario de Atenci6n Primaria de Salud fue converti-
do en asignaci6n fija para la red de servicios provinciales y ei Distrito Na-
cional. No s610 se asignaron fondos, sino que se hizo un control adecuado 
de la inversi6n. Se public6 la serie Non-nas de Atenci6n y Vigilartcia de la 
Mortalidad Infantil y Materia asf como normas para ei manejo de procesos 
y enfennedades prevalentes, de manera de institucionalizar la supervisi6n 
y capacitaci6n de los recursos humanos en salud de cada provincia y del 

EI PI,jm Nacional de Salud se tra6 con ki asistencia tcnica de la Oficina Panamericana de Ja Saiud, 
en cantacto directo con Ja Secretaria de Estada dc Salud PJhlica y Asi.snnicJa Sodat. 
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EI Director de OPS, Dr. A1k'yne y la Secretaria de Estado de Salud Ptiblica y As&encia Social, L)ra. Aiagracia Guzmdn Marcelino. 

Distrito Nacional. En coordinaci6n con la oficina de Acuerdos de la 
Cumbre Mundial de la lnfancia, se procedi6 a homogeneizar la canaliza-
cidn de recursos de apoyo a la gesti6n de las Direcciones Provinciales y 
municipales de salud del D.N. 

Ei Pian Nacional de Salud se traz6 con la asistencia tcnica de la Ofi-
cina Panamericana de la Salud, en contacto directo con la Secretaria de 
Estado de Salud Piiblica y Asistencia Social, Dra. Altagracia Guzmn 
Marcelino. 

Ei Pian Nacional de Salud 1997-2000 abarcaba tres grandes rengio-
nes que buscaban reducir la deuda social acumuiada, mejorar la salud de 
los nifios y de las madres, y modernirar y reformar ei sector salud. 

Habian nuevos probiemas como los accidentes y la vioiencia; salud y 
turismo, salud de los trabajadores y las enfermedades cr6nicas transmisi-
bies. Los objetivos primordiales trazados fueron reducir en tres afios la 
mortalidad infantii (menores de un afio) hasta 25 por mii nacidos vivos; 
reducir la mortalidad materna hasta 80 por 100 mii y fortalecer ei nivel 
primario de atenci6n en zonas ruraies y urbanas, con nfasis en la salud de 
los nifios y de las madres dando prioridad a los sectores ms pobres. 

Para garantizar ei cumplimiento de estos objetivos, se inici6 ei proce-
so de institucionalizaci6n de la Direcci6n General de Planificaci6n y Sis-
tema que iiev6 a hacer un diagnöstico de situaci6n y a definir las lineas 
y poifticas en materia de salud. 

En mayo de 1998 se publicaron la Guia de Presentaci6n de Convenios 
de Cooperaciön Tcnica y Cienttfica y Formulaci6n Presupuestaria de Salud. 

Para acompafiar ei proceso de descentralizaciön se elabord un docu-
mento gufa, Manual de Planiflcaci6n Provincial de tai manera que cada DPS 
presentaba sus pianes, programas y presupuestos para ser discutidos y ra-
cionalizados a nivel central. 

Se desarroii6 un sistema de informaciön administrativa y financiera 
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del nivel central de SESPAS, se insta16 una Red de informaci6n interco-
nectando todos los departamentos, se reequipä y reestructur6 ei årea de 
Estadfsticas Vitales en Salud y se cre6 un software para ta recolecci6n de 
estadfsticas a nivel nacionai que cubrfa: Consultas y Especiaiizaciön, 
Diagn6stico, Mortalidad, Vacunaci6n, Salud Reproductiva, Epidemioio-
gfa, Informe Mensual de Clfnicas Rurales y Materno-infantil. 

Para fortaiecer la gestiön de la SESPAS se cre6 la Direcci6n General 
de Promoci6n y Educaci6n en Salud (DIGPRES), para coordinar ei årea 
de los diversos programas de salud, las direcciones provinciaies, municipa-
les y las instituciones gubemamentales y no gubemamentales. A fin de fa-
ciiitar ei trabajo concertado de los ayuntamientos se desarro116 ta estrate-
gia Municipios Saiudabies. 

UN NUEVO ESPACIO PARA OPS 

Se abrieron las nuevas oficinas de ta Organizaciön Panamericana de 
la Salud (OPS/OMS) en la Plaza de ta Salud, aportando un espacio de 
apoyo tcnico y metodo16gico. 

MEDIcw1'.Tros ESENCIALES 

En ei afio 1985 ei sistema de entrega de medicamentos en los estable-
cimientos de salud de la SESPAS, comenz6 a suftir una serie de dificuita-
des, citndose entre las causas, ta faita de mecanismos para controlar su 
utilizaci6n excesiva, discordante con ei voiumen de ta demanda brindada. 
Esta situaciän se agudiz6 aLin ms con ei aumento del precio de los me-
dicamentos y ta iimitaciön de recursos presupuestarios, resultantes de ta 
crisis econ6mica que azotaba a los pafses subdesarrollados. 

Ante esta situaci6n SESPAS identific6 como alternativa, para facili-
tar ei acceso a medicamentos esenciaies de buena caiidad, con provisi6n 
suficiente a los estabiecimientos de salud, venta a bajo precio a un seg-
mento poblacional y entrega gratuita en las clinicas rurales, ei estabieci-
miento de una red de Boticas Popuiares como parte de la infraestructura 
de estabiecimientos de salud. 

En ei årea de medicamentos, a solicitud del gobierno dominicano en 
ei afio 1991 se fortalece ei programa de cooperaci6n con ei apoyo del 
Programa de Acci6n de Medicamentos Esenciaies de la OMS. En una pri-
mera fase se apoyö ei redisefio de la estructura organizativa y funcionai 
de ta Divisi6n de Drogas y Farmacias, con ei objetivo de fortaiecer su ca-
pacidad de rectorfa del sector farmacutico. Se trahaj6 con ta revisi6n y 
actualizaci6n del conjunto de normas y procedimientos para la comercia-
lizaci6n, fabricaci6n y utiiizaci6n de medicamentos. En este perodo se pu-
biicaron ei Cuadro bsico de medicamentos esenciales, las Normas Farma-
c016gicas, las Normas Bsicas Hospitalarias, las Normas de Buenas Prc-
ticas de Manufactura Farmacutica y se dirigi6 todo ei apoyo para la habi-
litaciön de un Sistema de Informaci6n Automatizado de Medicamen-
tos(S1AMED) para ei registro sanitario de los medicamentos y en ei for-
taiecimiento de los servicios farmacuticos de los hospitales. 

Se apoy6 la eiaboraci6n del Regiamento General de Drogas y Farma- 
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cias 148-98 que regula las actuaciones en ei manejo de medicamentos; pa-
ralelamente a estos procesos, se desarroliaron programas de capacitaci6n 
dirigidos al personal farmacutico del årea de regulaci6n, de fabricaci6n de 
medicamentos y de los servicios farmacuticos hospitalarios 

En ei tirea del manejo de los medicamentos se elabor6 ei regiamento 
148-98 Cuadro Bfsico de Meclicamentos Esenciales que regula ei manejo de 
medicamentos, estipula acuerdos de trabajo con tres laboratorios del sec-
tor privado y gubemamental aut6nomo para elevar la eficiencia de regis-
tro sanitario con ei INDOTEC, JAD y LAVECEN, y se iniciö la reestruc-
turaci6n del departamento de drogas y farmacia de SESPA& 

w 

En ei årea de mcdicamen ra, a salicitud del gohiema dominicano, en ei czo 1991 se forraleci ei pro-
granii de cooperaci6n, con ei apoyo del Programz de Acciön de Medicarnenas Eenciaies de la 
OMS. 
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SALUD AMfflENTAL 

Ei abastecimiento de agua y ei saneamiento en particuiar, son necesi-
dades bsicas del ser humano: gracias a los servicios que suministran agua 
saiubre y saneamiento adecuado es posibie prevenir directamente la apa-
rici6n de enfermedades, mejorar La salud y acrcccntar ei bienestar social y 
econömico de los puebios. OPS, desde sus orfgenes, reconoci6 la impor-
tancia crftica del saneamiento ambiental y ha colaborado con los gobier-
nos para fortaiecer estrategias regionales, encaminadas a lograr abasteci-
miento universal de agua mediante ta participaci6n en la evaluaci6n rpi-
da de Los programas nacionaies existentes, la elaboraci6n de pianes nacio-
nales, la identificaci6n y preparaciön de proyectos especfficos y la obten-
ci6n de apoyo financiero intemacionai. 

En Repiblica Dominicana ei sector de agua potable y saneamiento 
atraviesa un proceso de reforma, que exige disponer de una informaci6n 
de calidad que permita evaivar la situaci6n actual y establecer metas y es-
trategias efectivas. En este contexto, la EvaLuaci6n giobal 2000 forma par-
te de un ejercicio mundial realizado por OMS y ei UNICEF con ei obje-
tivo de evaluar ei estado del sector de agua potable y saneamiento. Este 
proceso se liev6 a cabo con la participaci6n de cada uria de Las inStitucio-
nes invoiucradas en la prestaci6n de servicios, coordinado por la represen-
taci6n de OPS y la colaboraci6n de la oficina nacionai de UNICEF 

Las instituciones responsabies son: Instituto Nacional de Aguas Po-
tables y Alcantariliado (INAPA), con jurisdicci6n nacional; las Corpora-
ciones de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), 
Santiago (CORAASAN) y Moca (CORAAMOCA), con jurisdicciön 
en las ciudadcs de Santo Domingo, dos municipios de la provincia de San-
tiago y la provincia de Espaillat. 

La gesti6n de los servicios de agua y saneamiento en ei pas ha pasa-
do por diversas etapas desde la 6poca coloniai, predominando ei modelo 
de propiedad ptibLica y gesti6n estataL centralizada. Entre 1955 y 1979 
transfirieron a los municipios todos los bienes y responsabilidades de los 
servicios de agua potable. La gesti6n municipal se caracteriz6 por uria pro-
funda deficiencia en la prestaci6n de los servicios y cl deterioro de la si-
tuaci6n ffsica y financiera de los mismos 

En 1962 se creö et Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantari-
Llados(INAPA) y se inici6 ei proceso de centraiizar uria vez ms, la ges-
ti6n de los servicios de agua y saneamiento. En 1973 se cre6 la Corpora-
ci6n de Agua y Alcantarillados de Santo Domingo y CORAASAN en 
1977, en Santiago. A partir de 1994 se han hecho distintos intentos por 
desccntrahzar otra vcz los servicios, pero ninguno ha cstado orientado a la 
municipalizaciön. 

En 1998 se cre5 CORAAMOCA, y, muy recientcmentc, esti mi-
ciando sus funciones la corporaci6n de ta provincia de La Romana. En ei 
Congrcso de la Naciön existcn proyectos de lcy para la crcaci6n de corpo-
raciones similares, a los de las principales ciudades del pafs como Puerto 
Piata, Es importante sefialar que, en un nuevo enfoque de gesti6n, se han 
mncorporado la comunidad y la participaci6n del scctor privado, se ha 
pucsto en marcha un programa de descentralizaciön de acucductos rurales 
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Bridcs de xv"i para I*saare durante ei huräcn Geoge, en septiembre de 1998. 

iniciado en INAPA en 1997, y hasta la fecha, se han creado ms de vein-
te asociaciones de Acueductos Rurales responsabies por la gesti6n de los 
servicios de Las comunidades. 

En la d&ada de 1990, las inversiones en ei sector de Abastecimiento 
de Agua y Saneamiento ocuparon un reng16n importante dentro de las in-
versiones del Gobiemo Central. OPS ha prestado apoyo tcnico sosteni-
do en esta ärea de vital importancia y ha apoyado los programas de salud 
ambiental desarrollados en ckcadas pasadas 

Desde ei afio 2000 la cooperaci6n tcnica del årea de salud y ambien-
te se desarroila en cuatro äreas especfficas como son: 

1-Proceso de Reforma y Modemizaciön del sector de 
Agua Potable y Saneamiento. 
2- Fortalecimiento institucional. 
3-Calidad Ambientai. 
4-Atenci6n Primaria AmbientaL 

En et ärea de Proceso de Reforma y Modernizaci6n del sector de Agua 
Potabie y Saneamiento, los avances en la cooperaci6n t&nica de OPS se 
encaminaron a realizar un anälisis sectorial de Agua Potabie y Sanea-
miento; se formui6 un pian de acciön como instrumento de fortalecimien-
to institucional y de pianificaci6n, que permita identificar y priorizar gas-
tos de las åreas tcnicas del Instituto nacional de Aguas Potabies y Alcan-
tarillado (INAPA) y la Corporaci6n de Acueductos y Alcantarillado de 
Santo Domingo (CAASD), como una respuesta a Las acciones bäsicas en 
ei marco de la Reforma; se desarro116 ta evaluaci6n de Los servicios de agua 
potable y de saneamiento contemplado en ei Informe Analftico de Repili-
blica Dominicana realizado en ei afio 2000; se asesor6 en ei fortalecimien-
to institucional de INAPA para ei estudio, reforma y modemizaci6n del 
sistema comercial y su proyecci6n a nivel municipal, se colabor6 en la for-
mulaci6n del pian de trabajo y Los t&minos de referencia para ei desarro-
ilo del anälisis sectorial de Residuos S61idos en ei pafs;asesorädose en Los 
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mismos diagn6stico preliminares para ei aniisis sectoriai y se ayudö a ac-
tualizar las normas y gufas de disefio de proyectos de abastecimiento de 
agua y saneamiento rural en 1NAPA. 

La cooperaci6n de OPS se aboca a la formulaciän de proyectos en sa-
neamiento bsico, o sea en ei manejo integral de los residuos 86lidos en la 
base comunitaria, sobre todo para ampliar la cobertura en las zonas que 
rodean ei perfmetro urbano. Se trabaja en ei sentido de promover y sensi-
bilizar a las instituciones rectoras para que las inversiones en agua sean pa-
raielas a las inversiones en saneamiento bsico adems de fomentar la par-
ticipaci6n con otras instituciones y actores del sector. En la actualidad, la 
cooperaci6n en ei sector estä finalizando un proyecto de evaluaci6n regio-
nal de los servicios de manejo de residuos s6lidos a nivel municipaL 

En ei årea de Fortaiecimiento Institucional OPS asesorö en la formu-
iaci6n del Proyecto de Reforma, Modemizaci6n y desarrollo de la Direc-
ci6n general de salud Ambiental de la Secretarfa de Estado de Salud Pii-
blica y Asistencia Social, en la formuiaci6n del Sistema de Vigiiancia Sa-
nitaria de la calidad de Agua para consumo Humano en DIGESA, ayu-
d6 a planificar las directrices para la elaboraci6n del Pian Nacional de Sa-
lud de los Trabajadores (DIGESA, Secretarfa de Estado de Trabajo, Segu-
ro Social, Sociedad Dominicana de Salud Ocupacional), adems se cola-
bor6 en la revisi6n del Pian Nacional de Salud de situaciones de Desastre 
en SESPAS, se elaboraron los lineamientos generales para un Pian de De-
sarrollo Institucionai en Emergencias y Desastres. Se hizo un trabajo de 
apoyo para ei fortalecimiento de las Unidades de Gesti6n Ambiental Re-
gionales en coordinaci6n con la Secretarfa de Medio Ambiente. Se rea-
lizaron jomadas de capacitaci6n de salud ambiental dirigidas a los coordi-
nadores de las Direcciones provinciales de salud; un elemento importan-
te de la asesorfa fue la de incorporar la temtica de salud Ambiental en ei 
accionar de las Unidades de Atenci6n primaria UNAPS, tambin la con-
sultorfa apoy6 la ejecuci6n de planes de acci6n regionales de las Direc-
ciones Provinciaies de salud y asesorä en la implementac16n de Bibliote-
cas virtuales en Salud Ambiental. 

En cuanto al tercer componente que hace a la calidad ambiental, se 
brind6 cooperaci6n tcnica a fin de incorporar al pas en ei Proyecto Re-
gional de Sistemas Integrados de Tratamiento y Uso de Aguas Residua-
ies en Am&ica Latina; se apoy6 la realizaci6n del inventario de trata-
miento y uso de aguas residuaies; se capacit6 a funcionarios del sector sa-
lud, Agua Potabie y Saneamiento, Medio Ambiente y Sector privado en 
tratamiento y uso de aguas residuaies, tambin se capacit6 personal en ei 
irea de toxicoiogfa clfnica, ambiental; se entren6 y capacit6 personal en 
recolecciön y tratamiento de aguas residuales en los alcantariiiados de los 
condominios y se asesor6 tcnicamente para apoyar ei proceso de acredi-
taci6n y certificaci6n de laboratorios. 

Ei cuarto componente que hace a la estrategia de atenci6n primaria 
Ambiental tiene importantes avances en la promociön de la Estrategia a 
nivel Nacional, Provinciai y Municipal; se incorpor6 ei APA en ei accio-
nar de las UNAP; se asesor6 en la capacitaci6n de coordinadores provin-
ciales de salud, educaci6n, medio ambiente y ONG en ei marco de ta 
APA; se formuiö un proyecto de APA para implementar un Centro de 
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Atenci6n Primaria Ambiental; se desarroik5 por primera vez, despus de 
una asesorfa tcnica, ei primer encuentro panamericano de la Red de Mu-
nicipios en APA, se cooperö en la promoci6n de la red municipal en 
APA en la Reptibiica Dominicana, se capacit6 a docentes y nifios; se for-
mu16 una propuesta de educaci6n Ambiental para fortaiecer las acciones 
de la APA, y se incorpor6 la estrategia de APA en ei marco de ta estrate-
gia de Municipios saiudables, se asesorö para la conformaci6n del Comit 
Permanente para la ceiebraciön de la Semana del Agua, y se impuis6, con 
resultados en dos municipios como Banf y La Vega, los primeros Ecociu-
bes. Con ei årea de epidemioiogfa, se trabajö y ascsor6 para apoyar ta pre-
venci6n y controi de dengue, adems se impiementö ei Proyecto Sala del 
Agua con ci nombre de Agua por ta Vida 

APOYO TCNICO PARA EL MODELO DE ATENCIÖN PRIMARIA 

OPS dio asistencia tcnica para cl relanzamiento y fortaiecimiento de 
ta estrategia de atenci6n primaria en saiud. Para eilo desarro116 cquipos 
concentraron su esftterzo en la atenci6n de la familia. La puesta en prc-
tica ubic6 Equipos de Salud Famiiiar (ESAF) por cada 500 a 700 famiiias 
que ofrecen 25 acciones bsicas, tales como atenci6n prenatal, postnatai, 
del parto, del aborto, cuidados neonatales, inmunizaciones, cuidados de ta 
nutrici6n, esparcimiento del embarazo, controi de enfermedades de trans-
misiön sexual y cl SIDA, atenci6n de las enfermedades de las vas respira-
torias y la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), Vigiiancia Epidemioi6gi-
ca de las enfermedades, de los vectores y animales riesgosos para la salud 
del pueblo y la atenci6n a las emergencias. 
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Los Equipos de Salud Familiar (ESAF), estn formados por un m& 
dico, una enfermera, uno o dos promotores voluntarios y un tcnico de sa-
lud farniliar que se insertan en la vida cotidiana del nicleo familiar. 

Este modelo pretende ampliar la cobertura de los servicios de salud, 
reordenar y racionalizar ei uso de los recursos humanos, mejorar la equi-
dad, la calidad, la eficacia y la eficiencia, asf como incrementar la satisfac-
ci6n de sus usuarios y proveedores. Sin descuidar la atenci6n hospitalaria 
se procura fortalecer ei primer nivel de atenci6n, aumentando su capaci-
dad resolutiva y enfatizando las acciones de promoci6n y prevenci6n. 

POL!TICAS DJRIGIDAS A FORTALECER LOS PROGRAMAS Y PLANES 
DE SALUD 
SERVICIOS DE EPIDEMIOLOGIA 

La asistencia tcnica de OPS ayud6 a fortalecer ei Sistema de Vigilan-
cia Epidemioldgica, uno de los pilares ms importantes que sostienen la 
gestiön de salud piiblica de un pafs. 

Penniten vigilar permanentemente ei comportarniento de los indica-
dores de riesgo en las poblaciones y contribuyen a detectar tempranamen-
te las situaciones epidemio16gicas anormales. La gesti6n epidemio16gica 
ha sido una contribuci6n ftindamental en la reducciön de la mortaiidad 
infantil y matema. La ejecuci6n de un Pian Nacional de Desarrollo de la 
Epidemiologa ha sido influido por tres procesos. 

La creaci6n e institucionalizaci6n de la Direcciones Provinciales de 
Salud, unidades descentralizadas, ejecutoras de la polfticas y normas na-
cionales de salud, constituyeron piezas claves para lograr un sistema de Vi-
gilancia Epidemiolögica fuerte. 

Cada una de la Direcciones Provinciales y Municipales de Salud 
cuenta con una Coordinaciön Provincial de Epidemio1oga, que al des-
centralizar permite que se tomen decisiones de acuerdo a las necesidades 
consecuentes. 

Se elaboraron y pusieron en circulaci6n durante ei primer cuatrimes-
tre de 1998 las Normas Nacionales para la Vigilancia Epidemiol6gica de En-

fermedades Transmisibtes y otros Eventos que fue otra herramienta clave pa-
ra establecer regias claras y precisas en beneficio del funcionamiento gb-
bal del sector en el pafs. 

Esto lievä a una efectiva vigilancia de hechos vitales asociados a mor-
talidades prevenibies, se realizd una permanente auditorfa y autopsia ver-
bal que establecieron las posibies causas de muerte, se aportaron informa-
ciones y evaluaciones permanentes de las mortalidades evitabies, con las 
mximas autoridades de salud. 

Se lievä a cabo una educaci6n continua y las investigaciones aplica-
das estuvieron a cargo de la Direcciän General de Epidemiologfa, con la 
cooperaci6n t&nica de la Organizaciän Panamericana de la Salud y de la 
Organizaciän Mundial de la Salud (OPS/ OMS); la Agencia Espafiola de 
Cooperaciän Internacional(AECI); ei Fondo de la Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF); la Agencia de los Estados Unidos para ei Desarro-
ilo Intemacional (USAID), ei Fondo de Poblaciän de Naciones Unidas 
(FNUAP) y (CDC/USA). 
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Una de las fortalezas del sistema es ei he-
cho de haber integrado ms de cien saiubristas 
con funciones de epidemiologfa. En la actua-
lidad cada hospital regional y provincial cuen-
ta con estos profesionales, parte de los cuales 
recibiö capacitaci6n en la Universidad John 
Hopkins y en Mjico. Ei Sistema de Vigilan-
cia Epidemio16gica cuenta con una red de 34 
servicios de epidemiologfa a nivel provinciai y 
del Distrito Nacional y ms de 50 servicios en 
hospitales. Este Sistema permiti6 coordinar 
los principaies programas de prevenciön y 
control, tales como: 

• Centro de Control de Enfermedades 
Tropicales (CENCET). 

• Programa Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI). 

Programa de Control de Erifermedades de 
Transmisiän Sexual 

(PRO CETS). 
• Programa Nacional de Tubercuiosis 

(PNCT). 
• Centro Antirrbico Nacional (CAN). 
• Programa de Control de Lepra. 
A esto se suman los departamentos de 

epidemiologfa del Instituto Dominicano de 
Seguros Sociales (IDSS) y ei de la Secretarfa de Estado de las Fuerzas Ar-
rnadas y Poiicfa Nacional. 

Ei avance obtenido en ta notificaciön por parte del personal de saiud 
ha permitido una gran capacidad de detecci6n y respuesta frente a pro-
biemas de ernergencia epidemio16gica. Esta capacidad del sistema se de-
mostr6 ftente a la contingencia del huracn Georges en septiembre de 
1998, que permiti6 estimar la magnitud de la poblaci6n afectada o en 
riesgo. Ei pafs adems fortaleci6 sus reiaciones con los sistemas de vigi-
lancia de pafses como Estados Unidos, Alemania y aigunos pafses de 
Centroam&ica vinculados a Repiiblica Dominicana a travs del turismo. 

De acuerdo a los objetivos trazados de reducci6n de mortaiidad infan-
dl, fue de vital importancia ta decisi6n compartida entre SESPAS y la 
Junta Central Electoral, la de habiiitar en los hospitales piiblicos del pafs 
una oficina para la Oficialia Civil, a fin de registrar los nacimientos que 
alif ocurren, como elemento iEnportante de vigilancia de nacimientos y 
muertes infantiles. 

En la actualidad 22 hospitales del pafs cuentan con oficinas de Oficia-
ifa de Estado Civil, io que hace que Repibiica Dominicana se encuentre 
entre los pafses con ms del 90% de registros de nacidos vivos, lo cuai im-
pacta la lucha contra la mortalidad infantil. 

PROGRAMAS DE IMPACTO PARA REDUCIR LA MORTALIDAD INFAN-

TIL Y MATERNA 
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PROMOCIÖN DE LA SAWD Y EL COMPONENTE MATERNO INFANTIL 

Durante ei 1986-1990, la SESPAS, enmarcado en su polftica de Sa-
iud, conform6 ei Pian Nacional de Supervivencia Infantil( PLANSI) di-
rigido a los nifios menores de 5 afios, priorizando a los nifios de zona rura-
les y Urbano Marginales con ei objetivo de reducir la Mortaiidad y Mor-
bilidad en este grupo. Ei mismo integraba 7 componentes tales como: 

1. Programa de Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo C y D 
2. Programa de Bajo peso al nacer CBN 
3. Programa de Lactancia Matema L M. 
4. Programa de Ampliado de inmunizaciones PAI. 
5. Programa Control de Enfermedades Diarreicas y Terapia de Rehi-

drataci6n Oral CEDJTRO. 
6. Programa de Infecciones Respiratorias agudas IRA. 
7. Programa de Planificaci6n Familiar. 
Ms dos componentes de apoyo, ejes transversales a todos los compo-

nentes: 
1. Capacitaci6n 
2. Moviiizaci6n Social. 

La OPS acompafi6 todo ei proceso de articulaciön de este pian, pro-
porcionando las bases t&nicas para los programas, con la asistencia de 
consuitores nacionales e intemacionales. 

En ese contexto se desarroliaron las Normas Tcnicas de procedi-
mientos de todos estos programas, consolidadas en un solo documento 
Manual de Normas para uso de los trabajadores de ta saiud. 

Se elaboraron materiaies de capacitaci6n para todos los componentes 
del PLANSI, impresos y audiovisuales, con sus respectivas gufas para Fa-
cilitadores. Se organizaron equipos de Faciiitadores Regionales y Provin-
ciales para la capacitaci6n de los Promotores y Supervisores de salud. 

La capacitaci6n de los niveles regionales y provinciales hacia ei nivel 
nacional y  estos asu vez a los promotores y supervisores de saiud, a los cua-
les se Ies entregaban los insumos de trabajo inmediatamente se capacita-
ban. En ta capacitaci6n del personal mdico y de enfermeria se usaban los 
materiaies eiaborados por ei programa regionai de OPS/OMS para ei ma-
nejo estndar de casos de Enfermedades Diarreicas e Infecciones Respira-
torias Agudas, los möduios de habilidades de supervisi6n matemo infan-
tii, ei manuai de vigiiancia del crecimiento y desarroilo y los m6dulos de 
vigiiancia del PAI. 

Se desarroilaron las unidades de Rehidrataci6n Oral institucionales 
del Hospitai Robert Reid Cabral, San Lorenzo de los Minas y del hospital 
de Moca, como ejempios para ei tratamientos de la diarrea. 

Se disefio y ejecutö un pian de vacunaci6n de PAI denominado In-
munizar compromiso de todos con ampua participaci6n social y comunita-
ria, con ei iiderazgo de OPS representada por la Lic Josefina Martinez y 
con ei apoyo de todas las Agencias 

OPSIOMS-UNICEF-AID- Rotary Intemacionai y ei gobiemo central. 
En este proceso se eiaboraron variados tipos de rnateriaies de promo-

ci6n y comunicaci6n aiusivos ai PAI, impresos y audiovisuales. Se habi-
iitaron puestos de vacunaci6n durante varias semanas en programas de te- 
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levisi6n, se desarrollaron reuniones, 
talieres, encuentros seminarios, re-
portajes, entrevistas de radio y TV 
Se elaboraron vallas y se colocaron 
en puntos estratgicos de todo ei 
pafs, alusivos al PAI, entre otras. 

Para apoyar la supervisi6n de la 
capacitaci6n y ei desarrollo de las ac-
tividades del pian se obtuvieron 40 
vehfculos que fueron distribuidos al 
nivel central de PLANSI y a las re-
giones de acuerdo a las provincias 
que tenfan asignadas. 

En ei 1991, se incorporaron los 
componentes del PLANSI al Progra-
ma Matemo Irifantil de la SESPAS, 
con ei fin de fortalecerio, para dar res-
puesta a los compromisos que ei pafs 
habfa asumido en los Acuerdos de la 
Cumbre Mundial de la Infancia. 

Para apoyar este proceso la OPS 
contrat6 a la consultora coiombiana 
Mirjam Riafio, durante 3 afios, se de-
finieron los componentes estratgi-
cos de matemo infantii y se desarro-
llaron diferentes procesos. En Aten-
ci6n Matema, se revisaron y actuaii-
zaron normas, se estabiecieron åreas 
prioritarias para iniciar ei trabajo, se 
capacitaron parteras empfricas para 
mejorar la calidad del parto domici-
liario y aumentar ei parto institucio-
nal. Se integr6 a la Ctedra materno 
irifantil de la UASD en la capacita-
ci6n de parteras y del personal de sa-
lud de las hospitales. 

Se desarrollaron varias jomadas 
de difusi6n de los compromisos de la 
Cumbre Mundiai de la lnfancia a ni-
vel nacional. 

Se reaiizaron las evaivaciones en establecimientos de salud sobre ei 
manejo de casos de Enfermedades diarreicas e Infecciones respiratorias 
agudas y para ver ei avance iogrado a la fecha de la meta propuesta, lo 
que fiie la base para la elaboraci6n de las poifticas nacionaies del progra-
ma de Control de Enfermedades Diarreicas, Se ejecutd un pian intensivo 
de capacitaci6n sobre manejo de las enfermedades diarreicas y c6lera en 
todas las regiones para ei personal de salud, con apoyo de OPS, en preven-
ci6n de la epidemia del c6iera que se expandfa en toda la regi6n durante 
1991, tambin se realizaron muchas jomadas tcnicas, taileres, seminarios 

En Atenci6n Mzenia, se reiisaron y actualizaron nonnas, se estabiederon 
reas priortarias para inidarei trabajo, se capacitaron parteras ipcas pa-

ra mejcirar ts caiidad del parto dorniciliaro y atrnientar ei parto nsritucionai 

EL CENTENÄFJO DE LA OF1CINA SANITARIA PA"IAMERTCANA 
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y reuniones a nivel nacional sobre ei c6lera. Y se iniciaron las instalacio-
nes de las unidades de rehidrataciön Oral Cornunitarias en Salcedo y en 
la Vega, adems de desarrollarse la iniciativa de Instalaci6n de Unidades 
de Rehidrataci6n Oral Comunitarias, UROC, propuesta regionai de OPS, 
promovida por la SESPAS con apoyo de UNICEF. Durante ei proceso, se 
disefi6 ta metodologfa de implementaci6n, se elaboraron manuales infor-
mativos para los directivos institucionales y materiales educativos para los 
faciiitadores y para lideres comunitarios Ilamados animadores de UROC. 

Se incorporaron al proceso unas 75 organizaciones comunitarias, po-
pulares, y ONG. 

Se capacitaron 500 facilitadores, 4.000 lideres comunitarios y se ins-
talaron 800 UROC a nivel nacional. 

Para apoyar ei trabajo de los lideres animadores de UROCS en las co-
munidades se elaboraron materiales de comunicaci6n, tales como impre-
sos y audiovisuales en televisi6n. Se realiz6 un estudio de conocimientos, 
actitudes y prcticas de las madres sobre diarrea que sirvid de base para ta 
elaboraci6n de los materiales educativos y mensajes de comunicaci6n. 

Se hicieron dos evaluaciones de impacto de las UROC en sus ireas 
de influencia. 

Se realiz6 una encuesta nacional para conocer ei comportamiento 
epidemiol6gico de la enfermedad diarreica en la poblaci6n general y 
en ios menores de 5 aflos, lo cuai sirvi6 para la programaci6n del pro-
yecto siguiente. 

En 1996, la Direcci6n General Matemo Infantil de la SESPAS aco-
gi6 la Estrategia de Atenci6n Integrada a las Enfermedades Prevalentes 
de la Infancia (AIEPI), ta que fue disefiada por OMS/ UNICEF para con-
tribuir a la reducciön de la mortalidad y morbilidad infantil, a nivel de ta 
regi6n. Desde ese momento la SESPAS inici6 los pasos para la implemen-
taci6n de estas acciones tales como: sensibilizaciön de las autoridades del 
pais a diferentes niveles, sobre la estrategia y las bondades de la misma, 
adaptaci6n de materiales de capacitaci6n cllnicos y ejecuci6n de cursos 
clinicos de AIEPI para participantes de varios paises. 

En 1996, Ja D6-ecci6n General Materno Infiintil de Ja SESPAS acogiö Ja Esrategia dc Atenciön Jntegrada a las Enfermedades Pre-
valernes de Ja lnfancia (AIEPI), Ja quefuc disefiada por OMS/ UNICEF pura conrribuir aJa reducci6n de Ja mortalidcid y inorbilid&L 
infantil, a nivel de Ja regi6n. 
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Reptblica Dominicana cwogij ei d(o 9 de Septicmbre como d(a NaCiOTLCIl de AIEPI ei cuaiftte rotificado, ei 9 de scptiernbre de 2oo2, 
por una rcsoluci6n emiida por ei Secrewriodc Esrad) de Salud Pblka y dccIan ademis su cqliccici6n oMigatoit en los servicios de 
salud a nivel nacional. 

En este contexto ei pafs fue sede en 1997 de la Primera Reuni6n gb-
bal y Coordinaci6n de evaluaci6n de AIEPI, en la que participaron 130 
directores de Programas de Salud Ptiblica , pediatras, epidemi6iogos, ge-
rentes sociales, administradores y representantes de Agencias Internacio-
nales de 26 pafses. 

Durante ei mismo se analizaron los avances logrados en la impiementa-
ci6n a nivel de los pafses y las recomendaciones pertinentes y adems co-
mo bogro de esta actividad, se emiti6 ei Liamado de Acci6n de Santo Domin-
go a la Ateici6n Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infartcia, com-
prometindose al desarrollo de la misma en sus respectivos patses. 

Repiiblica Dominicana acogi6 ei dfa 9 de Septiembre como dfa 
Nacionai de AIEPI ei cual fue ratificado, ei 9 de septiembre de 2oo2, 
por una resoluci6n emitida por ei Secretario de Estado de Salud Pib1i-
ca. Fue deciarada adems su apiicaci6n obiigatoria en los servicios de 
salud a nivel nacional. 

A la fecha se han capacitado airededor de unas 2.100 personas de sa-
lud en cursos clfnicos y unas 500, como personal comunitarios y lfderes en 
AIEPI comunitario, La regi6n quinta de salud se han capacitado compie-
tamente y otras provincias. 

Varias universidades han introducidos AIEPI en sus pianes de estudios. 
Se estn realizando investigaciones operativas para medir ei impacto 

de las intervenciones propuesta en los servicios de salud. 
AIEPI es una herramienta para reducir la mortalidad y morbilidad in-

fantii y mejorar la caiidad de la atenciön. Fomenta la promoci6n de la sa- 
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lud. Mejora la capacidad del personal de salud, mejora la organizaci6n de 
Los servicios y mejora las prcticas familiares. 

OPS asesor6 para que se conformara un equipo tcnico y se incor-
por6 ei componente Adolescente. Los otros componentes son: Salud 
Matema, que incluyc Salud Matemo-Perinatal, Planificaci6n familiar, 
Cncer c&vico-uterino, Salud perineonatal, Lactancia materna, Crcci-
miento y Desarrollo, Infecciones respiratorias, Enfermedad diarreica 
Aguda y Salud Escolar. 

Los logros aicanzados en la Direcciön Matemo-Infantil y Adolescen-
tes fueron: capacit6 mdicos pediatras y perinat6logos en ei manejo del 
recin nacido de aito riesgo; habilitaci6n de equipos de reanimaci6n en 
los principales hospitales con atenci6n al parto; uso obiigatorio de la His-
toria Clinica Perinatal Base y Carnet Perinatal en los centros de salud que 
brinda atenci6n Matemo Perinatal a trav& de ta Disposici6n 10-99. 

Se pubiicaron y pusieron en vigor las Normas Nacionaies, que com-
prenden: Normas de Atenci6n al embarazo, Parto y puerperio. 

Prevenci6n de Cncer Crvico Uterino. 
Piariificaci6n familiar 
Normas tcnico Administrativas de ta Atenciön en Salud Integral de 

los y las Adolcscentes. 
ManuaL de Salud Escolar (Escuela promotora de la salud) 
Manual sobre ta Estrategia de Acciones Integraies Matemo infantiles 

y Adolescentes para ta certificaci6n de Hospital Amigo de la Nifiez y la 
Madre. 

Normas NacionaLes para ta atenci6n intcgrai a Los y las adoicscentes. 
Se formaron comits de vigiiancia y evaivaci6n de ta muerte Ma-

tema e Infantil en todos los centros de salud que brindan atenci6n en 
esa rea; se instalaron 9 unidades de salud integrai de los y las adoles-
centes en provincias consideradas prioritarias, instalaci6n de una uni-
dad iongitudinal de aito ricsgo en ei Hospital Luis E. Aybar en ei Dis-
trito Nacional, se dio inicio a la cstrategia Escuebis promotora de salud 
que se implement6 en varias escuclas, capacitaci6n post-grado en Cc-
rencia Modema en Salud a 6 tcnicos de ta Direcci6n, se mantuvo la 
estrategia de desparasitaci6n en la poblaci6n escolar, disminuycndo ei 
uso indiscriminado de antibi6ticos en los casos de Enfermedadcs pre-
vaLentes y hospitalizacioncs innecesarias. Se brind6 un suplemcno de 
hierro, åcido f6lico y vitaminas a todas las mujeres embarazadas que 
acuden al control prenataL de los servicios de SESPAS. Se actualizaron 
todos los mdicos y enfermeras encargados de los servicios de Adolcs-
centcs y se procedi6 a capacitar en Salud Reproductiva, a todos los 
coordinadores de programas de DPS/ DMS. 

LOGROS EN SALUD REPRODLJCTIVA 

Con la asistencia t&nica de OPS, se consigui6: ei fortalecimiento 
de los Servicios de Pianiflcaci6n y Atenciän Post-aborto(AQVF) en 10 
hospitales; introducci6n de la tcnica mmilaparotomfa con anestesia lo-
cal/sedaci6n en 6 hospitales; introducci6n de la atenci6n post-aborto en 
trcs hospitales con la t&nica de AMEU; cambios de actitud del perso- 
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nal de servicio con respecto a los nuevos conceptos de salud sexual y re-
productiva; reportes regulares de las actividades mdicas y AQVF, al ni-
vel central;aumento en la cantidad de procedimientos de AQVF; apu-
caci6n de medidas de prevenci6n de infecciones y dos hospitales en ca-
pacidad de identificar probiemas y resolverlos; mejorfa en la calidad de 
atenci6n participaci6n de las direcciones municipales y provinciales en 
la mejora de la calidad de atenci6n y apoyo de las autoridades de SES-
PAS y ei IDSS para expandir los servicios de pianificaciön familiar post-
parto/aborto en los hospitales, 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI 

Ei Programa Ampliado de lnmunizaciones tiene por objetivo ei con-
trol o eliminaci6n de las enfermedades prevenibies mediante la vacuria-
ci6n. Los antecedendentes se remontan a 1796, afio en que se aplic6 por 
primera vez la vacuna contra la viruela. Siguieron a 6ste descubrimiento 
la Antidift&ica, introducida a final de la dcada de 1940, luego te sigui6 
la vacuna Antipoliomelftica tipo Saik, en 1956 y la Sabin en 1959. 

En ei afio 1960, se introdujo la BCG y en 1969, la Antisarampiön ce-
pa Schwartz. 

En mayo de 1974, la Organizaci6n Mundial de la Saiud cstableci6 ei 
Programa Ampliado de Inmunizaciones para poner al aicance de un ina-
yor nLiimero de nifios en los pafses en desarrollo, los enormes beneficios de 
la inmunizaci6n. 

Ei programa se concentr6, al principio en seis enfermedades y exigi6 
la aplicaci6n de cuatro vacunas diferentes: la vacuna contra ei sarampi6n; 
DPT contra la diftcria, la pertussis (tos ferina) y ei ttanos; BCG, contra 
la tuberculosis; y la vacuna oral contra la poliomelitis (VOP). 

En 1977, cuando OPS lanzö ei PAI en las Am&icas, estas vacunas 
s610 proporcionaban cobcrtura a 25-30 % de los nifios de esta Regi6n. 

La OPS/OMS, ei PAI ofrece apoyo tcnico a los servicios nacionales 
de inmunizaci6n, a fin de que puedan alcanzar la meta de vacunar a to-
dos los nifios menores de un afio. 

Al comienzo del PAI en las Amricas, la OPS concibi6 un medio de 
asegurar que los pafses pudieran obtener un suministro permanente de va-
cunas de alta calidad al costo mä bajo. En 1977, ei Consejo Directivo de 
la OPS autoriz6 la creaci6n del Fondo Rotatorio del PAI, que cornenz6 a 
funcionar en 1979. Este fondo se capitaliz6 con dinero procedente del 
presupuesto de OPS, con grandes donaciones de UNICEF, y de los Go-
biernos de los Pafses Bajos y de los Estados Unidos de Am&ica y con 
aportes de otros gobiemos. 

En Reptiblica Dominicana, hacia 1937, hizo obligatoria la vacuna-
ci6n antidift&ica en la poblaci6n escolar, mediante un decreto oficial 
emitido en mayo del mismo afio en la Gaceta Oficial. 

Las actividades de vacunacidn se iniciaron en la dcada de 1940, in-
corporndose paulatinamente al programa en 1970. 

En 1973, ei pafs formu16 las polfticas de salud para ei perfodo 1973 a 
1980, incluyendo las inmunizaciones, y tomando como base las enuncia-
das en ei Pian Deccnal de Salud para las Amricas, con metas definidas 
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y descripci6n de c6mo lograrias. 
En 1975, se cre6 ei Comit Nacional de Controi de Poliomeiitis. 
En 1977, fiie adoptado ei Programa Ampliado de Inmunizaciones 

propuesto por OPS/OMS. Impulsndose ei desarrollo de programas per-
manentes, lo que signiftc6 una punta de lanza para los Programas de Aten-
ci6n Primaria. Se modificaron los esquemas de inmunizaciones y se intro-
dujo una tercera dosis a las vacunas antipolio y DPT, promoviendo ta apu-
caci6n simuitnea de estas vacunas y amplian los intervalos interdosis atrs 
veces, para disminuir ei ncimero de contactos. Al mismo tiempo la OPS 
asesor6 y cooper6 para que se impiementara la cadena de ftfo, se desa-
rroll6 la capacitaci6n multi fue fortalecido, de la misma manera su super-
visiön y evaivaci6n. 

En 1982-1984 se realiz6 la primera y segunda Evaivaciön Nacional 
del Programa Ampliado de Inmunizaciones. En 1978, 1981 y 1984 se rea-
liz6 la segunda, tercera y cuarta revisi6n de normas nacionales de inmuni-
zaci6n. En junio de 1981, con la coiaboraci6n de OPS, la SESPAS se 
imparti6 ei Primer Taller Nacional del PAI, en ei que particip6 personal 
mukidisciplinario perteneciente a los niveles central y regionaL Nueve 
meses despus de este taller las autoridades de la Secretaria de Salud con-
sideraron conveniente que se hiciera una evaivaci6n de dicho programa. 
Esta fue apoyada, tcnica y financieramentc por OPS. Esta fue la primera 
evaluaci6n multidisciplinaria del PAI , ta segunda se realiz6 en 1984 que 
identific6 los principales probiemas del programa. 

En ei afio 1987, se elaboraron nuevas normas de vacunaci6n. 
Desde 1983, se iniciaron las campafias nacionales de vacunaci6n con-

tra poiio utilizando ta estrategia de vacunaci6n casa a casa, y se agregaron 
en 1985 antisarampi6n y toxoide tetnico. 

En ei afo 1986, fueron realizadas trcs jomadas nacionales antipolio, 
simukneas en dos ocasiones con DPT y en una, con antisarampiön. Las 
vacunas de BCG y Toxoide Tetnico se apiicaron exciusivamente en ac-
tividades permanentes. 

A partir de 1987, ante la aparici6n de casos probabies de parIisis flea-
cisa aguda, sarampi6n y difteria se realizaron acciones de bloqueo y ope-
racioncs de limpieza. Ese mismo afio, en respuesta a la propuesta de OP-
S/OMS de erradicar la transmisiön aut6ctona del virus salvaje de la polio-
melitis, se elabor6 un pian de acci6n quinquenal (1987-1991) apoyado 
por UNICEF, AID, BID, CLUB ROTARIO y OPS/OMS. 

A partir de 1991, ei Programa Ampliado de Inmunizaciones de 
Reptbiica Dominicana fue incorporado a la Reuni6n de la Subregi6n 
de Centroamrica. En 1992, como etapa inicial al cumplimiento de los 
lineamientos de la Reuni6n Cumbrc a favor de la Infancia, correspon-
diendo a la Fase 11(1992-1996) del Plan de Acci6n del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones, se reauizaron grandes esfuerzos para dis-
minuir ei sarampi6n, eiiminar ei ttanos neonatal, mantener cero caso 
de polivirus salvaje y aitos niveies de coberturas de vacunas en los 
nifios menores de 15 aflos para sarampi6n, en menores de un afio para 
las dems vacunas del programa y mujeres en edad frtii, con toxo de 
tetnico, con ei objetivo de disminuir la morbilidad y mortaiidad de las 
enfermedades inmunoprcveniblcs. 

142 



[ST4ij 	1:N 
REPUBLJCA 

DOMINICANA 

EL CENTENÄRIO DE LA OF1CINA SANITARIA PANAMERTCANA 

Para ei ao 2000 ei PAI ha asignado grcrn priorklad en asegurar lo ganado y rneiorar lo existente e 
interrurnph' la epiden-iia de sarornp&5n inkiada en 1998. 

Los principales logros del Prograrna en 1993 ftteron: ei gobierno do-
minicano absorbi6 las compras en un 95% de los bio16gicos del programa; 
incorpor6 las necesidades de la totalidad de vacuna antisarampi6n para 
vacunar la poblaci6n hasta 15 afos, incorpor6 la vacunaci6n contra he-
patitis B dirigida al personai de salud de aito riesgo, instalaron equipos 
con energfa photovoltaica en clfnicas rurales de diffcil acceso, mantuvo 
ei suministro de materiaies e insumos, facilit6 vehfculo a los tcnicos del 
programa para apoyar et desarrollo administrativo, supervisi6n y vigiian-
cia epidemioi6gica; fortaleci6 la red telefönica para asegurar la notifica-
ci6n negativa y positiva de enfermedades del PAI; reproducci6n de mate-
riaies de promoci6n motivando la demanda de la poblaci6n a los servicios 
de saiud y la notificaci6n minediata de casos; organiz6 ferias nacionaies y 
locales de vacunaci6n en especial en barrios marginales; espacios y cober-
tura televisiva para promoci6n de la vacunaci6n; compr6 equipos de con-
servaciön y transporte de bio16gicos de nivel regionai, por årea y local; 
compr6 termos, bandejas, cajas frfas y reftigeradores; repar6 reftigeradoras 
de subcentros de sakid y garantiz6 suministro permanente de gas propano. 
En la capacitaci6n de recursos humanos, OPS apoy6 dos encuentros na-
cionales con personal multidisciplinario, ocho encuentros regionales; se 
realizaron cinco cursos sobre cadena de ftfo; se elaboraron normas de uti-
lizaci6n de energfa solar; se realizaron encuentros con ONG, sociedades 
cientificas y Asociaci6n Mdica Dominicana e igiesias. 
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Es muy importante ei avance en lo reiativo a la vigiiancia epidemio-
16gica, para io cuai se incorpor6 ei Instituto Dominicano del Seguro So-
cial; se form6 un Comit6 Nacional, Regional, Locai de notificaci6n por 
la Asociaci6n Mdica Dominicana. 

Otros iogros ftteron ei diagn6stico nacional de los puestos de vacuna-
ciones; la elaboraci6n y revisi6n del Pian Nacionai de eiiminaci6n del sa-
rampi6n ai cual se sumaron las actividades de notificaci6n de las enferme-
dades eruptivas febriies, con tomas de muestras y acciones de control. 

Hasta 1993, se registraron ocho afios con cero caso de poliovirus sai-
vaje; no se han notificado hasta esa fecha casos de ttanos neonatal; en 
general las tendencias de las dems enfermedades muestran un descenso 
significativo; la cobertura de inmunizaciones, en comparaciön con 1992, 
aumentaron en un 50%. 

En 1994, se realizaron vacunaciones en escolares, dos jomadas na-
cionales, barridos extensos en los municipios con casos de sarampi6n, se 
incorporö la vigilancia epidemiolögica del sarampi6n y de la poliomelitis, 
desarroilandose ei pian de eliminaci6n del sarampi6n. 

Ei 9 de noviembre de 1994, ei pafs recibi6 ei pergamino de Certifica-
ci6n de ta Interrupci6n del Poiivirus Salvaje Aut6ctono. Este 6xito dc-
muestra los esfuerzos realizados por ei equipo multidiscipiinario de salud, 
ta pobiaci6n en general, y ei apoyo ofrecido por ei gobiemo y las agencias 
extemas de cooperaci6n OPS/OMS, UNICEF, USAID, ROTARY IN-
TERNATIONAL. 

En 1995 se continu6 con ei programa de vigiiancia para todas las enfer-
medades del PAI y las coberturas presentadas no se habian aicanzado jams. 

Los esfuerzos realizados para eliminar ei sarampi6n han contribuido a 
que la tasa de incidencia sea actualmente ta ms baja aicanzada en ei pafs 
0.0 casos. Tambin en ei årea del t&anos neonatal et pafs alcanz6 ta Me-
ta de la Cumbre Mundial en favor de la infancia, que consiste en iograr 
ei control del t&anos neonatai para 1995. 

Las tasas de cobertura de vacunaci6n han aumentado en forma 
sostenida desde 1988. En los afios 1993, 1994 y 1995 hubo un aumen-
to importante de coberturas en menores de un afio, asf como en ei ca-
so de sarampi6n se extendi6 la vacunaci6n hasta 15 afios, iogrndose 
cobertura del 95% y las mujeres en edad frtil superiores al 57 % con 
toxoide tetnico. 

Del 2 ai 3 de agosto de 1999, SESPAS y OPS realizaron una evalua-
ci6n del PAI en todo ei pafs con ei objetivo de evaluar ei desempefio, 
identificar logros y probiernas, determinar la capacidad instaiada del PAI 
y su nivel d crecimiento para permitir la sostenibiiidad de iogros e incor-
porar vacunas al esquema bisico nacionaL Participaron de esta evalua-
ci6n, tcnicos de diversas åreas de SESPAS, de OPS, del Proyecto Hope/ 
Orden de Maita, CDG, UNICEF y un tcnico de PAI de Haitf. 

Al final, se presentaron a las autoridades de saiud, de todo ei pais, los 
resukados de ta evaluaci6n, iogros, probiemas y recomendaciones. 

Para ei afio 2000 ei PAI ha asignado gran prioridad en asegurar io ga-
nado y mejorar lo existente e interrumpir la epidemia de sarampi6n mi-
ciada en 1998. 

La cooperaci6n y apoyo tcnico de OPS ai programa tenfa por ob- 
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jetivose dar cumplimiento a Los indicadores intemacionales de vigilan-
cia de la poliomelitis y sampiän; reforzar los laboratorios nacionales pa-
ra desarrollar la vigiiancia de Las enfermedades febriies y eruptivas; ace-
lerar las vacunaciones de todas las niujeres en edad f&til con miras a 
asegurar que todas las madres sean inmunes y que Los hijos nazcan sin 
riesgo de contraer ei t&anos neonatai, lincluyendo las madres haitia-
nas residentes en ei pafs; promover la utilizaci6n del dT en reemplazo 
del toxoide tetnico; aicanzar y mantener coberturas de vacunaci6n 
en menores de un ai%o superiores al 95 % por municipio; evitar la 
acumuLaci6n de susceptibles en la pobiaci6n pre-escolar; adecuar la red 
de unidades notificadoras incorporando otros establecimientos del sec-
tor salud y privado; reforzar la utiiizaci6n de Los subsistemas computari-
zados PESS, MESS, TESS y PAISIS a nivel centrai, regionai, y/o 
reas; impiementar et envfo de muestras aL laboratorio de viroLogfa de 

referencia , en ei Centro de epidemiologa del Caribe (CAREC) ubica-
do en Trinidad! Tobago; considerar la migraci6n y los indicadores de 
condiciones de vida como elemento importante para determinar åreas 
y poblaciones de riesgo. 

Durante ei ao 2000, ei pas enfrent6 un brote de poLiomelitis cau-
sado por un poliovirus tipo 1 derivado de la vacuna orai contra polio. 
La Secretarfa de Salud Ptibiica y Asistencia Social, con et apoyo de 
OPS, realiz6 tres jornadas nacionales de vacunaci6n contra la poliome-
litis, en los meses de diciembre del 2000 y febrero y mayo del 2001, ad-
ministrando la vacuna oral contra polio, logrando interrumpir rpida-
mente ei brote. Ei tiltimo caso confirmado present6 parlisis ei 25 de 
enero de 2002. En ta jomada de mayo, todos Los nifios menores de cm-
co afios fueron vacunados contra poiiomelitis y tambin contra et sa-
rampi6n. En esta jomada, ei pa(s iogr6 interrumpir la circuiaci6n del vi-
rus del sarampi6n. EI (iltimo caso de esta enfermedad presentö del 
exantema ei 4 de juho de 2001. 

AL finai de 2001, con ei apoyo financiero del gobierno de Jap6n, 
SESPAS introdujo en ei programa la vacuna contra Haemophiilus in-
fluenzae ilpo B, en la presentaci6n pentavaiente que inciuye ta vacuna 
contra la difteria, t&anos, tos ferina, hepatitis B e infecciones por Hae-
mophillus influemae ilpo B, tales como, meningitis y neumonfas. Ei 
proceso de introducci6n de esta vacuna fue precedido por una jomada 
de vacunaci6n contra Haemophillus influenzae, en menores de tres 
afios. EI proyecto Hope/ Orden de Maita apoy6 esta iniciativa de SES-
PAS donando parte de las vacunas administradas en esta jornada. Atin 
dentro del Proyecto de Introducci6n de la Vacuna PentavaLente en ei 
pafs, fueron reaLizados cursos de capacitaci6n en cascada sobre las for-
mas del PAI, en los cuales participaron m(is de 2,600 profesionales de 
salud p(ibiica que trabajan nis directamente con ei PAI. En ei afio 
2002, ei PAI tiene como objetivo, adems de mantener et pafs iibre de 
polio y sarampi6n, fortalecer et programa rutinario de vacunaci6n, pa-
ra alcanzar este objetivo, ei programa tiene desarrollado, con ei apoyo 
financiero del gobierno de Jap6n, actividades de supervisi6n, de capa-
citaci6n en los diversos componentes del PAI y ademis estä eiaboran-
do un pian de movilizaci6n social. 
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PROGRAMA DE CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÖN 
SEXUAL ' SIDA (PROCETS) 

Entre los afios 1998 y 1999, OPS apoy6 y asesor6 para relanzar ei Pro-
grama de Controi de Enfermedades de Transmisi6n Sexual. Y en busca de 
la recuperaci6n del rol normativo se cre6 PROCETS. 

Se reestructurö ei organigrama y se elabor6 ei Manual de Funciones, 
Secciones, Unidades Tcnicas y ei Manual de Descripci6n de Puestos y 
Funciones. 

Entre los primeros logros estä ei fortalecimiento con los organismos de 
cooperaci6n internacional. Como consecuencia de este acercamiento se lo-
graron acuerdos con la Agencia de los Estados Unidos para ei Desarrolio 
lntemacional (USAUD), ei Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
para ei VIH-SIDA (ONUSIDA) y ei Proyecto de Apoyo al Programa de 
Prevenci6n de las ETS/VIH/SIDA de la Uni6n Europea. Marca un hito la 
formulaci6n del Pian Estratgico Nacional sobre VIH/SIDA (PEN) 2000-
2003 con la participaci6n mukidisciplinaria y de todos los involucrados. 

Se formu16 un Pian Operativo Provincial y Municipal y ei PEN ha 
trabajado directamente con ta Secretarfa de Educaci6n apoyndoie en ta 
capacitaci6n de maestros para ta educaci6n sexuai en las escuelas. 

En 1985, la Direcci6n General de Epidemiologfa de ta SESPAS 
cre6 una unidad de vigilancia del Sfndrome de Inmuno Deficiencia 
Adquirida (SIDA) y a travs de la misma comienz6 a hacer ei diagn6s-
tico, dar seguimiento a los casos con infecci6n por ei virus de Inmuno 
Deficiencia Humana. En 1987, surge ei Programa de Control de Enfer-
medades de Transmisi6n Sexual y SIDA (PROCETS) con la responsa-
bilidad de normar y coordinar la prevenci6n y control de enfermedades 
de transmisi6n sexuai. 
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Ei equipo de PROCETS apoyö a otras organizaciones gubema-
mentales y no gubernamentales en la definici6n de pianes de acci6n 
que den soluci6n a las realidades locaies. Ha contado con ei apoyo in-
temacional de la Agencia de Cooperaci6n Espafioia, ei Fondo de Po-
blaci6n y Desarrolio de las Naciones Unidas (FNUAP), ONUSIDA, la 
Organ.izaci6n Panamericana de la Salud y la Organizaci6n Mundial de 
la Salud (OPS/OMS), Pian Intemacionai, UNICEF, la Uni6n Europea 
y la Agencia de los Estados Unidos para ei Desarrolio Intemacionai 
(USAID). En ei pafs la situaci6n del Virus de Inmunodeficiencia Hu-
mana (VIH) y del Sfndrome de Inmuno deficiencia Adquinda (SIDA) 
se encuentra en un peHodo de transici6n de epidemia concentrada a 
epidemia generaiizada, por lo cuai amerita un abordaje multisectorial 
con intervenciones programticas enfocadas en segmentos pobiacio-
nales especfficos, priorizando los grupos de mayor riesgo. EI Pian Estra-
tgico (PEN) para las ETS/VIH/SIDA fue disefiado a travs de un pro-
ceso de planificaci6n estratgica que diera una respuesta natural VIH-
/SIDA. EI proceso de pianificaci6n inciuy6 un aniisis de ta situaciön, 
y ei aniisis de respuesta, formuiaci6n del Pian Estratgico Nacionai y 
la moviiizaci6n de recursos. Las dos primeras fases fueron elaboradas 
por ei Instituto de Estudios de Pobiaci6n y Demogrficos de ta Asocia-
ci6n Pro/Bienestar de ta Famiiia (PROFAMILIA). 

PROc3RAivIA NAcIONAL DE CONTR0L DE TuBERcuLOSs 

La tubercuiosis en las 61tima dcadas ha tenido un comportamiento 
epidemio16gico con marcado aumento tanto en paises desarroliados y 
como en ios que estn en vfas de desarrolio. Se da por la pobreza de gran-
des grupos humanos, por ei deterioro de los programas de controI y por ta 
epidemia de SIDA. 

Ante esta realidad SESPAS definiö ta Tuberculosis en ei Pian Nacio-
nal de Salud 1997-2000 como una enfermedad reemergente que requerfa 
de los esfuerzos de todo ei personal de saiud, una vigilancia y atenci6n 
adecuada. Se reianz6 ei Programa Nacional de Control de Tubercuiosis 
basado en ta estrategia de programas locaies en cada provincia o grupos en 
las Direcciones Municipaies de Salud en ei caso del Distrito Nacionai, con 
reas demostrativas para ei Tratamiento acortado, estrictamente supervi-

sado, estrategia conocida como DOTS. 
Las principaies ejecutorias del programa consistieron en: revisar ei 

Manuai de Normas del Programa, Elaboraci6n y puesta en prktica de los 
m6duios de capacitaci6n para la estrategia DOTS, creaci6n del Laborato-
rio de Referencia Nacional de Tubercuiosos en ei Hospitai de Infecciones 
Rcspiratorias Santo Socorro del Distrito Nacional, adaptaci6n del Progra-
ma a los pianes de modemizaci6n de SESPAS y ta descentraiizaci6n a tra-
vs de las Direcciones Provinciaies y Municipaies de Salud, adquisici6n de 
medicamentos para ms de 6.000 pacientes, adquisici6n de reactivos y 
materiales, eiaboraci6n y publicaci6n de las gufas quimioterapetiiticas del 
Pian Nacional Contra ta Tubercuiosis, definici6n y desarrollo de la estrate-
gia DOTS en dos provincias modelos como,  Pcravia y Santo Domingo Nor-
te, reproducci6n de tarjetas y formuiarios para ei Sistema de Informaci6n 
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del Programa, obtenci6n de la Vicepresidencia de la Comisi6n Latinoame-
ricana de Bacteriologfa de Tuberculosis y la membresfa de la Red Latinoa-
mericana de Investigaci6n en Tuberculosis de la ONU, participaci6n del 
Nivel Central en cursos y talleres y simposium en Perti, EI Salvador, Bra-
sil y La Habana, aumento de la cobertura de BCG por encima del 90% en 
menores de un afio, una cobertura del 80% en todos los recin nacidos, 
desarrollo de tres consultorfas intemacionales, reorganizaci6n de la Red de 
laboratorios. Esta se reorganiz6 con la adquisici6n de 40 microscopios y se 
impartieron 4 cursos de Bacteriologfa de Tuberculosis. 

CONTROL DE MALARIA, DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRO-

PICALES 

Ei Ccntro Nacional de Control de Enfermedades Tropicales (CEN-
CET) fue reestructurado de acuerdo al Pian Nacional de Salud, median-
te la Disposiciön 04-99 del 25 de mayo de 1999. La reestructuraci6n y 
modernizaciän agrup6 los programas de lucha contra la malaria, parasi-
tismo intestinal, bilharziasis, dengue, filariasis linftica y lcihsmaniasis, 
asignndole desdc ese momento la responsabilidad de normar, planificar y 
ejecutar a travs de los DPS/DMS las acciones necesarias para ci control, 
diagnöstico, prevcnciön y tratamiento de estas dolcncias, denominadas 
enfermedades tropicales, bajo la perspectiva de un manejo integrai. 

La transformaciön del antiguo Servicio Nacional de Erradicaciön de 
la Malaria (SNEM) creado en 1964, ha permitido reorientar las interven-
ciones de la SESPAS para cnftentar con eficacia y eficiencia las dolencias 
mcncionadas. 

En mayo de 1999 se inaugur6 ei modemo Laboratorio de Entomato-
iogfa del CENCET, con fondos de asignaciones propias de la SESPAS y 
equipamiento del Banco Mundial, vfa la Comisi6n Ejecutiva para la Re-
forma del Sector Salud (CERSS) 

Este laboratorio permite desarrollar investigaciones sobre cl compor-
tamiento de los insectos vectores de malaria, dengue, filariasis 1inftica en 
su etapa inicial, posibilitando la definici6n de mejores estrategias del con-
trol de sus poblaciones, en la reducciön de los casos de las mencionadas 
enfermedades. 

La capacidad instalada en ei laboratorio ha permitido ejecutar un am-
bicioso programa de capacitaci6n de t&nicos medios en controI de vecto-
res, vinculados al Nuevo Modelo de Atenciön en Salud, con la formaci6n 
de 60 bachilleres en esta disciplina. 

Se cre6 cl Programa de climinaci6n de Filariasis LinMtica incorpora-
do al Programa de Parasitismo Intestinal. Con esta decisi6n adrninistrati-
va la Rcpiiblica Dominicana ha podido recibir la ayuda t&nica y finan-
cicra de la Organizaci6n Mundial de Salud (OMS) y del Centro para ei 
Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) en ei desarroilo 
de una Encucsta Nacional en cscolarcs del nivel inicial y hasico para la dc-
tecciön de antfgenos circulantes de Wuchereria baricrofti, de manera de 
rcalizar un mapco de la distribuci6n de aquellos municipios con prevalen-
cia de la infecci6n de esta dolencia en los niveles de por io menos un 1%, 
priorizando las acciones de intervcnci6n con la distribuci6n de medica- 
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ci6n masiva en la combinaciön de drogas interrumpiendo de esta mane-
ra la transmisi6n. Los iogros aicanzados por este programa hicieron que la 
Repiiblica Dominicana fuera escogida como sede de la Reuni6n Regional 
de la Am&icas para la eliminaci6n de la Filariasis LinMtica como probie-
ma de saiud ptibiica en agosto del afio 2000. 

P0LITIcAs SOBRE SEGURIDAD NuTRicioNAL  

Los proyectos realizados son: ei Pian Nacionai de Alimentaci6n y 
Nutrici6n, la elaboraci6n del Pian Estratgico y Operativo de la SESPAS 
en apoyo al Pian Nacionai de Alimentaci6n y Nutrici6n. 

Repiibiica Dominicana tiene su membresia en ei Instituto de Nutri-
ci6n de Centro Am&ica y Panam, (INCAP). 

Entre las ej ecutorias ms importantes figuran ta yodaci6n de toda 
la sai de consumo humano en ei pafs, ei suministro de vitamina A a 
ms de un miil6n de nifios y nifias y airededor de 300.000 mujeres en 
Post-parto, se inici6 la gesti6n de fortificaci6n de las harinas de mafz y 
trigo producidas en ei pafs con minerales y vitaminas, fortificaciön del 
az(tcar con vitamina A y evaluaci6n de los servicios de Alimentaci6n y 
Nutrici6n Hospitalaria, incluyendo las cocinas con asesorfa de expertos 
nacionales e intemacionales. 

En materia de recursos humanos se reubicaron dietistas y nutri-
cionistas, se inici6 la elaboraci6n de normas de Alimentaci6n y Nu-
trici6n para ei rgimen de los Servicios Hospitalarios, elaboraci6n de 
Normas de Alimentaci6n y Nutrici6n en los Servicios de Guarderfas, 
estancias infantiies y entidades similares, elaboraci6n del Manual so-
bre actividades a reaiizar por los ESAF sobre alimentaci6n y nutri-
ci6n, apoyo al Programa de Salud Escolar, especiaimente en la cober-
tura del Desayuno Escoiar, apoyo y coordinaci6n con los Comedores 
Econ6micos para ta entrega de raciones aiimenticias ms nutritivas a 
la comunidad beneficiaria, inicio de un Programa de Vigilancia Nu-
tricionai en 14 provincias y ei Distrito Nacional que inciuye la dota-
ci6n de equipos e instrumentos para ei seguimiento del estado nutri-
cional de ta poblaciön a niveles de Centros de Saiud. 

Se hizo hincapi6 en la gesti6n de recursos humanos desarro-
llgndose un ampiio Programa de capacitaciön sobre los recursos hu-
manos que trabajan en ei årea de Alimentaci6n y Nutrici6n, se ac-
tivaron las Maestrfas en Alimentaci6n y Nutrici6n coordinado por 
ta UASD, se capacit6 y apoy6 a Instituciones Acadmicas en ei de-
sarrolio de Cursos a Distancia sobre Nutrici6n para ei recurso hu-
mano que labora en ei årea, se capacitaron Tcnicos de Departa-
mento mediante ei intercambio con otros pafses, se desarroiiaron 
campafias de distribuci6n de materiai educativo dirigido a la pobia-
ci6n, promoviendo e informando sobre dietas y estilos de vida saiu-
dabies y se trabaj6 en proyectos reiacionados con la Seguridad Aii-
mentaria y Nutricionai (Alinientos nutricionaimente mejorados, 
panaderfas, apoyo a ta Autogesti6n Alimentaria-Tripie A, Alimen-
taci6n compiementaria en pacientes con tuberculosis, Gufas Ali-
mentarias para la RepLibiica Dominicana). 
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Lo1ToR1os Y Bcos DE SANGRE 

Durante ei cuatrienio 1996-2000 ei Departamento de Laboratorios 
y Banco de Sangre de la Secretaria de Estado de Salud Pib1ica y Asis-
tencia Social (DLBS), llevö a cabo una profunda reestructuraci6n del 
sector. Su estructura cuenta con: una Divisi6n de Laboratorios a cargo 
de ta implementaci6n y vigilancia de ta polftica de los laboratorios clf-
nicos y la supervisi6n, evaluaci6n y control de todas las actividades in-
herentes a las labores ejecutadas en laboratorios piiblicos y privados; la 
Divisi6n de Bancos de sangre responsabie de ta implementaci6n y vigi-
lancia de la polftica nacional de Bancos de Sangre, supervisi6n, evalua-
ci6n y control de todas las acciones que competen a los Bancos de San-
gre y Servicios de Transfusi6n Sangufnea. 

Se crearon tres nuevas unidades: Unidad de Planificaci6n y Proyec-
tos, que participa en ei disefio, formulaci6n seguimiento, y en algunos ca-
sos ejecuci6n de aigunos proyectos; Unidad de capacitaci6n y Educaci6n 
Continuada, encargada de las actividades de capacitaci6n y educaci6n de 
los recursos humanos de la Red Nacional de Laboratorios y Bancos de 
Sangre de la SESPAS, y en ocasiones especiales de los pertenecientes a 
otros sectores del Sistema Nacional de Salud y la Unidad de Coordina-
ci6n Nacional de la Red de Laboratorios de Salud Piiblica, responsable de 
coordinar las actividades correspondientes a la organizaci6n y supervisi6n 
de los laboratorios que apoyan ei diagn6stico de las enfermedades, objeto 
de vigiiancia epidemio16gica. Todas estas unidades funcionan en coordi-
naci6n con las supervisoras de la Red Provinciai de Laboratorios y bancos 
de sangre de las Direcciones Provinciales y Municipales de salud para ei 
seguimiento del desarrollo de los diferentes programas. 

Para conocer la realidad de los servicios de laboratorios y Bancos de 
sangre se hizo un diagn6stico evaluando ei Srea ffsica, los equipos, los su-
ministros de insumos, etc. Se hizo un diagn6stico de la capacitaci6n de los 
recursos humanos y de sus necesidades asi como la formulaci6n y ejecu-
ci6n de programas de capacitaci6n. 

Tambin se desarrollaron proyectos de Investigaci6n y se valor6 ei tra-
bajo por consenso integrando distintos sectores del Sistema Nacional de 
Salud, como cl IDSS, CRD, sector privado, gremios profesionales, sanidad 
militar, patronatos, universidades y sociedades especiali2adas para formu-
lar y aplicar polfticas y normas nacionales 

Con la asesorfa de organismos de asistencia tcnica nacionales e in-
ternacionaies, y monitoreados por OPS, se formularon planes y proyectos 
especfficos para las prioridades detectadas y se logr6 ei financiamiento pa-
ra la ejecuci6n de los mismos. 

Entre los principales logros figura la eiaboraci6n de un Manual de Or-
ganizaci6n que redefini6 la misi6n, los objetivos, las directrices estratgi-
cas, redisefi6 ei organigrama asf como los perfiles de funciones. 

La creaci6n de las nuevas unidades como Planificaci6n y Proyectos, 
Capacitaci6n Continua, Coordinaci6n de la Red de Laboratorios de Salud 
Ptiblica y Vigilancia Epidemio16gica mejor6 no solo la infraestructura fisi-
ca, sino que permitiä un mejor desenvolvirniento de las funciones tcnico-
administrativas y ei incremento en la eficiencia del recurso humano. 
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Ei sistema de informaciön estadfstico mejor6 ei registro y recolecci6n 
de datos, se estandariz6 y se estabiecieron nuevos mecanismos de automa-
tizaci6n para la recolecci6n, revisi6n y anlisis de los datos y la informa-
ci6n recogida. Se implement6 ei uso de formuiarios para la selecciön de 
donantes, de autoexclusi6n y ei Libro de Registro de Pacientes (SESPAS, 
CRD) y la opci6n para los dems integrantes de la red), un Formuiario de 
informe semestrai de sangre segura para toda ta red nacionai, y un Formu-
iario para habilitaci6n y supervisi6n de Bancos de sangre. 

La SESPAS a travs del DLBS cuenta con registros y publicaciones de 
datos de ta Red Nacionai de los Bancos de Sangre de los afios 1998,1999 
y ei primer seniestre del 2000, adems la disponibiiidad de estadfsticas en 
la Red te permite a ta SESPAS asignar racionalmente los reactivos y otros 
insumos a travs de PROMESE. 

La Unidad de Educaci6n y Capacitaciön Continua eiev6 ei nivel ge-
renciai y la capacidad t&nica, entren6 2.146 bioanalistas en carreras de 
capacitaci6n, como Dipiomado en sangre y componentes seguros desarro-
liados por SESPAS, UASD, OPS/OMS, que dio como resuitado ei egreso 
de 58 profesionales pertenecientes a SESPAS, IDSS, CRD, patronato, sec-
tor privado y sanidad militar que fueron entrenados en ei servicio de ban-
cos de sangre. 

De los programas de actuaii2aci6n y capacitaci6n de laboratorios pro-
movido por OPS egresaron 270 bioanalistas en un programa de cobertura 
nacionai, se promovieron Jomadas de divulgaciön de normas de buenas 
prcticas de laboratorio, de los cuaies egresaron 620 profesionales, capaci-
tados en buenas pnicticas de laboratorio 

A travs del proyecto PRISA se reequiparon en 15 hospitales los la-
boratorios y Bancos de sangre, a travs de ta Cooperaciön Espafiola se 
equiparon 10 hospitales, en ei Nordcste se reequiparon unos 17 hospitales, 
se realizaron compras a travs de SESPAS y donaciones de OPS/OMS pa-
ra la remodelaci6n de ms de cuarenta laboratorios en distintos hospitales. 

EL APOYO Y PARTICIPACIÖN DE OPS EN PROYECTOS Y PROGRA-
MAS 

Se ejecut6 un estudio de calidad y productividad en los laboratorios, 
se puso en marcha ei Proyecto de gesti6n y modemizaci6n del Laboratorio 
Nacionai de Salud P(ibiica Dr. Defiu16, se ejecut6 ei Proyecto de Desarro-
ilo de ta Red Nacionai de Bacterioiogfa en apoyo al aislamiento e identi-
ficaci6n del Hib, se particip6 en ei proyecto de reconstrucci6n del Siste-
ma de Saiud Piiblica, Post-Huracn George 2000-2002 en uni6n de CDC, 
AHPL, USAID y OPS/OMS. Se particip6 en ei Proyecto de fortaleci-
miento de los servicios de laboratorios mdicos en ei Caribe, Hait! y Re-
ptiblica Dominicaria, se formul6 un Regiamento para ei registro de reacti-
vos para diagn6stico, y ei Programa de prevenci6n y atenci6n por intoxi-
caci6n con piomo. 

Se actualizä cl regiamento de Bancos de sangre en un documcnto por 
consenso entre SESPAS, CRD, UASD, UNPHU, ADOPLAC, ANDE-
LAP, y OPS/OMS. 

La OPS ejecut6 ei proyecto de lnvestigaci6n Antropo16gica sobrc 
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Donaci6n Voluntaria de Sangre, y junto a Mjico ejecut6 ei programa De-
sarroilo de Laboratorios de Salud PLibiica y Actualizaci6n y Desarrolio de 
Microbiologfa en ei årea de Meningococemia. 

PoLtrlcAs DIRIGIDÄS A LA NIIEZ Y ADOLESCENCIA 

OPS asesor6 en materia legislativa y, producto de ta Ley 14-94, se for-
m6 ei Organismo rector de protecci6n a la nifiez y la adolescencia, confor-
mado por distintas instituciones con la rectorfa de SESPAS y un Direcci6n 
tcnica ejecutiva. 

Esta Direcci6n en coordinaci6n con la Suprema Corte de Justicia, ta 
Policfa Nacional, ei Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modemiza-
ci6n de la Justicia, la Fiscalfa entre otras instituciones pianific6 y prepar6 
una base y marco legal. 

Con la promulgaci6n de la Ley 24-97 se legislö contra la Violencia in-
trafamiliar, se cre6 mediante decreto presidencial una Comisiön nacionai 
de prevenciän y lucha contra la vioiencia familiar, se sistematiz6 un Ma-
nual de procedimientos modemo y adecuado para las Adopciones, se esta-
blecieron 16 fihiaies provinciaies del Organismo Rector y 10 tribunales es-
pecializados en nifios, nifias y adoiescentes (NNA). 

Se establecieron 5 cortes de apelaci6n de NNA, con su personal co-
mo jueces, defensores, y personal t&nico auxiliar, en la Suprema Corte de 
Justicia se creo un Departamento de NNA, lo mismo que en la Procuradu-
rfa General de la Repib1ica. La cooperaci6n tcnica lleg6 a la Policfa Na-
cional donde se cre6 un Centro de denuncia de Abuso a NNA con ei apo-
yo y auspicio del Comisionado y de la Direcci6n T&nica Ejecutiva y al 
Fiscalia del Distrito Nacional. 

Se abri6 la Casa Abrigo para NNA sobrevivientes de abuso, se insta-
laron Centros de Atenciön a la Mujer y ta nifiez maitratada en Santo Do-
mingo y Boca Chica. Con la apertura del Centro de Atenci6n a la Mujer 
y la nifiez maitratada, la firma de un acuerdo de trabajo con la Procuradu-
rfa Nacional y ta Direcci6n General de Protecci6n a la Mujer ( Secretarfa 
de Estado de la Mujer) se prepararon las bases de apoyo para detener la vio-
lencia domstica y ei abuso sexuai. 

En ei plano de la educaci6n, se capacitaron Directores regionaies y dis-
tritales de educaci6n en ei conocimiento de la Ley 14-94 y la Convenciön 
de los derechos de los NNA, se designaron educadores para apoyar jos tri-
bunales de menores, y se integraron a la educaci6n un enfoque de los De-
rechos de la Nifiez a todos los maestros del sistema escolar pLiblico. 

Vinculado a la familia se crearon 2.864 escuelas de padres y madres 
y en ei åmbito de la salud se llev6 a cabo un pian de reducci6n de la 
mortalidad infantil y matema, se cre6 ei Hospital Amigos de la Nifiez y 
la Mujer, se implementaron programas d e capacitaciön para ei personal 
de salud mental, se desarroilaron distintos programas de apoyo a la ni-
fiez y la adolescencia, se dio apoyo econ6mico para la terminaci6n de la 
Casa del Abrigo Pastoral Juvenil y se nombraron recursos humanos pa-
ra la Casa Abrigo. 

En et Consejo Nacional de la Nifiez se remodei6 la planta ftsica, se 
readecuaron los programas, se capacit6 permanentemente al personal, se 
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dieron talleres de divulgaci6n de la Ley 14-94, se dio atenci6n integral a 
11,000 nifios y nifias en todo ei pafs, se remodelaron las piantas de los cen-
tros de atenci6n y se desarrollö ei programa de asistencia a NNA de la ca-
lie Ilamado Yo tambin. 

Las acciones ms importantes en asesoramiento se traduj eron en un 
pian de acci6n para ta prevenci6n, rehabilitaci6n y control de la explota-
ci6n sexual y comercial en los centros tursticos; se insta16 en ei Hospital 
Robert Reid Cabral una lfnea d auxiiio para la denuncia de abusos y la ar-
ticulaci6n de una red de instituciones de atenci6n integrai a las vfctimas, 
famiiias y perpetradores; se cre6 una red de instituciones de denuncia y 
atenci6n de la violencia intrafamiliar (CONAPLUVI). 

Se instaiaron 22 Oficialias del Estado Civil en hospitaies pibiicos a 
fin de garantizar ta deciaraci6n de nacimiento, se desarroll6 una expericn-
cia piloto para la evaluaci6n del trabajo infantil, se apoyö econ6micamcn-
te un programa de atenci6n a nifios y nifias de la calie, y adolescentes vfc-
timas de abuso y explotaciön sexual, y aplicaciön del programa de inscrip-
ci6n de menores de 12 afios en el registro Civil (declaracioncs tardfas). 

COOPERACIÖN TCNICA EN SwD MENTAL 

Convencidos de que sc5io si se ayuda a preservar y recuperar la salud meri-
tai de nuestras poblaciones postergadas, estas podrdn intentar ei carnbio que ne-
cesiran para garantizar su salud en general y para prosegwr siendo actores del de-
sarrollo sodat se cre6 una nueva polftica de salud mental basada en las ne-
cesidades de la poblaci6n, ampiiando la cobertura, mejorando la calidad de 
atenci6n, dar respuesta a lo probiemas psico-sociaies, mejorar ei trato hu-
mano a los pacientcs, etc. 

Las acciones ms concretas se tradujcron en: la apertura de 21 Unida-
des de Saiud Mental con hospitalizaci6n; la apertura de 11 unidades de Sa-
iud Mentai Comunitaria insertas en la comunidad en ei primer nivel de 
atenci6n; la apertura de 33 Unidades de Saiud Mental en ei pafs y 45 ca-
mas reales nuevas para la psiquiatra e intcrvenci6n en crisis; formaciön de 
ms de 70 promotores exciusivos de salud mental; nombramiento de 30 
psiquiatras en los diversos servicios de salud mental, de 47 psicölogos, de 
orientadores, enfermeras y irabajadores sociales; eiaboraci6n de Normas 
Nacionaies para la atenci6n en salud mental, apertura de 6 dlinicas de pa-
cientes de larga evoluci6n; elaboraci6n de sistemas de ricsgo de vigiiancia 
y referimiento; aumento en un 60% de la cobertura de los servicios de sa-
lud mental, apertura de la divisi6n de violencia domstica y abuso sexual; 
apertura de 7 unidades espcciales en violencia domstica en ei pafs, Cam-
pafia Nacional contra la violencia domstica con propaganda masiva en 
radio y televisi6n y la apertura de dos lineas de awcilio y ilamadas para la 
prcvenci6n del abuso sexual. 

Los programas ns fortalecidos fueron: cl de inserci6n laboral de la 
persona con enfcrmcdad mental, atenci6n ambulatoria en cl campo de 
usuarios de larga evoiuci6n, cifnicas ambulatorias de pacicntcs de larga 
cvoluciön, programas de violencia domstica, de promoci6n y cstilos de vi-
da sana en salud mental, por cjcmplo ei Programa Familia Saiudablc, pro-
grama de prcvcnci6n del abuso sexual en nifios, nifias y adolesccntcs, uso 
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del tiempo libre de los adolescentes, programa de intervenci6n Psicosociai 
Despertar a la Alegr(a para Los nifios, nifias y adolescentes vfctimas de de-
sastre en Tamayo, Jaquimeyes y Barahona despus del huracn Georges, 
programa de atenci6n a emergencias de personas con enfermedad men-
tai que deambulan por la calle, atenci6n a los envejecientes y la elabora-
ci6n del Manual de Intervenci6n y Gufas de Ayuda en atenci6n mental a 
vfctimas de desastre. 

Las principales acciones fueron la realizaci6n de una Jomada Nacio-
nal sobre violencia dornstica y abuso sexual para residentes de Pediatrfa 
del Hospital Reid Cabrai y ei Hospital Matemo Infantil San Lorenzo de 
los Mina, talleres de apoyo emocional para adolescentes embarazadas, 
puesta en marcha del programa Emergencia Psiquitrica para personas que 
deambulan en et Distrito Nacional, atenci6n directa de emergencia a 256 
pacientes, disrninuci6n de un 60% de reingresos en ei Hospital Psiquitri-
co Padre Biilini y haber capacitado en ei manejo y abordaje de la violen-
cia domstica al 80% de los profesionales de salud mentai de las distin-
tas unidades de todo ei pafs. 

PROCESOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÖN 

Ei Hospital San Lorenzo de Los Mina es un Centro Nacionai para ta 
atenci6n de problemas peditricos, adscrito a la Red P(ibiica de Servicios 
de Salud. Las principales acciones para mejorar la calidad de la atenci6n 
fueron: Programa de madres acompaf%antes, eiaboraciän de las normas, de-
beres y derechos de estas madres acompafiantes, eiaboraci6n de c6digos de 
derechos Nifio Enfermo, implementaci6n de una acci6n alimentaria para 
madres pobres, programa de cirugfas ambuiatorias para reducir la lista de 
espera. 

En ei orden docente se elaboraron las normas asistenciales de pedia-
trfa, se elabor6 un progama de educaci6n continuada para docentes, pro-
grama de intercambio docente con ei hospital de Nifios de Cincinnati, re-
formulaci6n del programa de entrenamiento de residencia mdica en pe-
diatrfa, acceso al Internet para residentes y docentes. 

Se abrieron unidades nuevas como: ta de hemodiJisis peditrica, de 
Inhaioterapia, unidad de Diagn6stico no invasivo en cardiologfa peditri-
ca y salas clfnicas. 

Tiene una capacidad de 250 carnas y su misiän es la de brindar una 
atenci6n integral a la madre y ei nifio en ei Municipio de Santo Domin-
go. Las autoridades se abocaron a un proceso orientado a la mejorfa del 
servicio para lo cual conform6 ei Grupo Hospitaiario PRO-CALIDAD y 
lo desarroll6 bajo ta responsabiiidad y asistencia tcnica de la direcci6n 
nacionai de salud de SESPAS, la Direcci6n Matemo Infantil y adolescen-
tes, SESPAS, Direcciön Municipai de Santo Domingo Este y los consulto-
res de OPS/OMS. 

Los logros inmediatos se tradujeron en la reducci6n de la mortalidad 
materna, ei mejor equiparniento y reorganizaci6n de las åreas, hurnaniza-
ci6n en los servicios, aumento de la cobertura de vacunaci6n, reducci6n 
de las enfermedades nosocomiales y ta mejorfa en los servicios de salud. 

Ei Hospital Psiquktrico Padre Biiiini oftece salud integrai rnentai, du- 
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rante 24 horas de manera gratuita y humana, interviene y ayuda a perso-
nas en situaciön de crisis, da asistencia a las personas del vfnculo familiar 
en los programas de rehabilitaci6n psico-social y familiar, atenci6n a ni-
vel primario, secundario y terciario en salud mental y ha desarrollado pro-
gramas acadmicos en salud mental a universidades e iristituciones piibii-
cas y privadas. Ha creado las unidades de intervenciön en crisis, dos uni-
dades de Agudos de Mediana Estadfa tanto para hombres como para mu-
jeres, cuatro unidades de rehabilitaci6n psico-social, una unidad de larga 
estadfa. Cada unidad tiene cocina, lavanderfa, sala de terapia familiar y 
grupos, juegos con televisi6n, asistencia de un equipo multidisciplinario, 
donde ei paciente recibe trato humano y digno, conforme a la declaraci6n 
de cr6nicas sobre ei nuevo modelo de atenci6n a la salud mental instaura-
do en 1990 por OPS/OMS. 

Las nuevas åreas creadas son: un parque de encuentro familiar desig-
nado con ei nombre del Dr. Antonio Zagiui, inauguraci6n de dos unidades 
de agudos de mediana estadfa con los nombres de Dra. Rosa Chafn y Dr. 
Fernando Snchez Martfnez; inauguraci6n de tres unidades de rehabilita-
ci6n psico-social con los nombres de Dr. Apolinar de los Santos, Dr, Aie-
jandro Acevedo y Dr. Mximo Beras Goico; inauguraci6n del Sak5n Do-
cente de Enfermera, Lic. Ana Antonia Espaillat y la inauguraci6n de la 
unidad de terapia electroconvulsiva TEC. 
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CapiuIo IV 

Alcances de la cooperaci6n tcnica 
de OPS para ei periodo 1997- 2002 

CONTRIBLJCIONES DE LA OPS A REPcJBLICA DOMINICANA 
EN LA CONSTRVCCIÖN DE UN NLJEVO SISTEMA DE SALUD Y 
VNA NLJEVA FORMA DE PRODUCIR SALUD, CON MIRAS AL 
NLJEVO SIOLO. 

Durante este periodo la OPS amp1i6 considerabiemente ei åmbito 
de sus contrapartes y temas de trabajo, por lo que ha estado realizan-
do acciones conjuntas y complementarias con otros cooperantes inter-
nacionales como son la USAID, PROSISA, FNUAP, BID, BM, JICA. 

En este escenario la OPS ha trabajado activamente con las dis-
tintas instancias de gesti6n de la SESPAS, entre las que podemos 
mencionar: la direcci6n general de Atenci6n Primaria, la subsecreta-
ria de Atenci6n Especializada, las regiones de Salud, las Direcciones 
Provinciales de Salud (DPS/Areas de salud municipales), la Subsecre-
tarja Tcnica, la Direcci6n Nacional de Salud Mental, Estad&icas de 
salud, los distintos programas de salud, la direcci6n general de RRHH, 
los servicios de enfermeria, la asesora Jurfdica, la Direcci6n de farma-
cia y drogas, Laboratorios clfnicos, la direcci6n nacional de mejora de 
la calidad, el programa de salud bucal, la direcci6n de emergencias 
y desastres, entre otros. 



ALCANCES DE LA 000PERACIÖN TCNJCA DE OPS PARA a PERfoW 19.97-2002 

Paralelamente, tantopara compiementar su apoyo a la SESPAS, co-
mo para cooperar con los objetivos de otras organizaciones, la OPS ha es-
tado trabajando con otras organizaciones e instituciones sectoriaies como 
la CERSS, ei IDSS, las FFAA, CONANI, Comisiän Nacional de San-
gre Segura, Comisi6n Nacional de Bio&ica, ei programa de Lucha con-
tra la Pobreza, ei SENADO y la Cmara de diputados, INDOTEC, DI-
GENOR, ei Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE), ONA-
PLAN y ei Sistema Universitario, entre ios cuaies, se destacan ias uni-
versidades UCSD, UASD, UCNE, UTESA, UCE, PUCMM, AdemSs 
se ha maritenido una estrecha reiaci6n con los Orupos Gremiaies y profe-
sionaies: de ENFERMERJA, PRODEC, ADO, ANDECLIP, ANDELAP 
ADOPLAC, AMD, COLABIOCLI, con un conjunto de organizacio-
nes no gubemamentales tales como INSALUD, PROSALUD, la Cruz 
Roja Dominicana, Globai LINKS (organizaciön voluntaria norteameri-
cana de donaci6n de equipos e insurnos rndicos). Menci6n especial re-
quiere ei CNSS, de reciente creaciön, que conduce al Sistema de Domi-
nicano Seguridad Social y sus dependencias relacionadas con ta salud, 
taies como la Superintendencia de Salud y Riesgos laborales y ei SNS 
En este periodo se ha destacado como ei tema ms reievantes para la 
cooperaci6n, la Reforma Sectorial. 

EI elemento central del aporte de la OPS a este proceso nacional 
ha sido apoyar al pafs con instrumentos, anlisis, modeios de atenci6n, 
transferencias de experiencias, tecnoiogfas, asesoria directa y apoyo 
para la sensibilizaci6n polftica y ciudadana. La creaci6n de consenso a 
fin de que la reforma formulada, y aprobada, al comenzar a impiemen- 
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tarse, contemple pienamente ei compromiso del pas con la Equidad, 
la lucha contra la pobreza, ei Acceso Universai con caiidad y un Fi-
nanciamiento Equitativo, soiidario y sostenibie dentro de un contex-
to y enfoque de g&iero, de promoci6n de la salud, con ei objetivo fi-
nal de que todos los ciudadanos y la pobiaci6n del pafs puedan ejer-
cer ei derecho a ta salud y ta vida, participando todos en ei proceso 
de producci6n social de ta salud. 

En este escenario la OPS ha contribuido ha mejorar la regulaci6n y 
controi del sistema de salud a travs de ta evaluaci6n de las Funciones 
Esenciales de ta Salud Piibiica (FESP) realrzada en junio del 2001, la cual 
cont6 con apoyo de la CERSS, adems OPS estä alentando ei desarrollo 
de pianes y programas para incrementar la capacidad nacional para apu-
car las FESP, inciuyendo ta evaluaci6n de los costos. 

Paulatinamente OPS ha contribuido al proceso nacionai de norma-
lizaci6n de ta atenci6n en salud, con aportes ai desarrollo de las Normas 
Nacionales de atenci6n en laboratorios, salud bucal, salud mental, reha-
bilitaci6n, ei Regiamento Nacional de Hospitales, normasy procedimien-
tos para la mejora de ta Calidad, ta Nonna Nacional tcnica (NOR-
DOM 14) para la Fiuoruraci6n de la sai de consumo humano, las Nor-
mas para la habilitaci6n de Bancos de sangre, las normas para ei manejo 
del mercado de servicios y productos en salud (medicamentos, estable-
cimientos farmacuticos, reactivos de laboratorio y tecnologfas, asf como 
las normas generaies para mejorar la calidad de ios medicamentos y pa-
ra mejorar la seguridad de las atenciones tanto para los usuarios como pa-
ra ei personal de salud. 

En ei PROCESO DE REFORMA Sectoriai, OPS ha venido contri- 
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buyendo en forma continua y sistemtica, estimulando y apuntalando ca-
da paso que ei pafs da en la materia. Se apoy6 la formuiaciön del Pian 
para ei desarrolio de la rectora y ei iiderazgo sectorial de la SESPAS, los 
Grupos de trabajo para la coordinaci6n y movilizaci6n de recursos para ta 
reforma sectoriai, ei Esquema para ei seguimiento y evaivaci6n de la re-
forma sectoriai publicado en agosto del 2000, un modesto Prograrna pa-
ra la capacitaciön y difusiön de ta Ley de seguridad social, ei Apoyo para 
ta capacitaci6n de mandos medios del IDSS, ta cooperaci6n entre paises, 
entre Repiibiica Dominicana y Costa Rica, ei estudio de las Cuentas Na-
cionaies de salud en 1998 (OPS, CERSS, BCRD, USAID), ta asesorfa a 
poifticas y pianes para la promoci6n e impiantaci6n de la descentraiiza-
ci6n de la atenci6n y la gesti6n (1998), ei Apoyo en ta Revisi6n de ta Ley 
General deSalud y su posterior reglamentaci6n, Ley 42-01, aprobada ei 
10 de marzo, de 2001, apoyo para ei desarroilo de las proveedoras Piibiicas 
de Servicios de salud (SESPAS), estudios para ei anilisis de ta equidad 
en ei acceso y ei financiamiento de ta salud ( 2001), ei estudio de la cx-
ciusiön sociai en salud con la cooperaci6n de la agencia sueca para ei De-
sarroiio Intemacionai (ASDI). 

Desde 1999, OPS contribuy6 en ei desarrollo conceptual y operativo 
de un nuevo modelo de atenci6n en salud y que ta actual Administra-
ci6n ha finaimente desarroiiado y priorizado. En ei proceso nacionai pa-
ra la creaci6n del SDSS, OPS ha contribuido en la Revisi6n documen-
tai, en ei apoyo para la creaci6n de consensos, en ei desarroilo de pro-
puestas prototipos como es ei caso del Seguro Nacionai del Empieado Pi-
biico del afio 2000, en ta transferencia de experiencias en seguridad so- 
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cial a trav& de misiones de observaciön y anlisis, como lo fueron las del 
Canada, Costa Rica y Puerto Rico, En la revisi6n iniciai de los primeros 
proyectos, para integrar atin ms ei principio de la equidad y sostenibili-
dad, y posteriormente, ya aprobada ei 9 de mayo de 2001, la Ley de Se-
guridad Social o Ley 87-01. 

OPS ha estado constantemente apoyando la difusi6n, comprensi6n 
y la impiementaciön de la misma, en la medida de sus recursos, como es 
ei caso para ei tema del Apoyo para ei desarrollo metodol6gico del Segu-
ro Familiar de Saktd, del PBS y del rgimen subsidiado. 

Otra importante årea de cooperaciän durante ei periodo ha sido ei 
desarrolio de la gestiön de los servicios de salud. 

Desde 1998, OPS ha contribuido al desarrollo de la capacidad de ges-
tiön de los equipos provinciales y regionales de salud, a la puesta en mar-
cha del programa nacionai de mejorfa y garantfa de la calidad. En esta 
iliitima årea merecen especial menci6n, ei acompafiamiento de la OPS 
en las iniciativas del Premio Nacional de calidad de la Investigaci6n de 
los bioanalistas cifnicos, ei premio nacionai a la calidad de ta atenci6n, 
auspiciado por la SESPAS, la UCSD y la OPS, los esfuerzos en la Re-
glamentaci6n fannac&itica, ei Cuadro bsico de medicamentos, la gufa 
diagn6stica y de tratamiento, las buenas prcticas de manufactura, las for-
mas farmaco16gicas, Las normas y estndares de irnportaci6n e exporta-
ci6n, ei fortalecimiento del registro sanitario de medicamentos, inciuyen-
do ei manual de procedimientos, la promoci6n del uso racional de medi-
camentos y la acreditaci6n de escueias de farmacia y ei proceso de homo-
logaciön de pianes de estudios. 

OPS siente gran orgullo, por su trabajo durante todo este periodo, 
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con ei servicio y gremio de Enfermerfa, asf como ei apoyo dado a los es-
fuerzos nacionaies para la reforma de la atenci6n mental. En ei proce-
so de ta reforma de la atenci6n en salud mental, la OPS ha logrado una 
alianza de gran importancia con ta hermana Repiiblica de Cuba, ta cual 
ha iniciado su apoyo directo con tcnicos cubanos que coiaboran direc-
tamente con las autoridades de salud mental de ta Repiibiica Dominicana 
en ei redisefio de ta red de atenci6n en salud mental de ei pas. Por otro 
iado, OPS basada en una iniciativa regional y mundial, ha estado impui-
sando en estrecha asociaci6n con la SESPAS, la organizaci6n de una 
Red Nacionai de bancos de Sangre, introduciendo la Iniciativa de San-
gte Segura y la Donaci6n voluntaria de sangre. 

En esta iniciativa estin contribuyendo importantes personajes de la 
televisi6n intemacional como es ei popuiar Don Francisco. 

Todo este proceso de reforma requiere de un constante monitoreo y 
seguimiento a fin de reaiizar los ajustes necesarios y oportunos, por eilo 
paulatinamente han contribuido al redisefio del sistema de Informaciön 
en salud nacional. 

Es obvio que todo este proceso requiere de insumos y equipos, en ese 
sentido, la OPS ha estado contribuyendo en ta movilizaci6n de recursos 
para ei adecuado funcionamiento de los servicios de salud, sobre todo pa-
ra ei primer nivel de atenci6n, es decir para las UNAPS, sobretodo aque-
lias ubicadas en las åreas de mayor pobreza y desprotegidas del pafs. Las 
donaciones han provenido de distintas fuentes, entre las que sobresalen 
las proporcionadas por ta organizaciän voluntaria Norteamericana Olo- 

gran orgullo, por su tiabajo durante todo este periodo, con ei servicio y gremio de las 
enf&nneras. En la [ota, km Dra. Socrrro Gross entrega ei Manual Merck .a km Dra. Milagros 
Maidnodo. 
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Ei Dr. Aleyne, Directorde OPS, en su reciente visita ai pais es acornpafiado por ei SL'c 	Salud, Dr. RodtiguezSoldevila Fue 
coridecorado porel Presidente de 1i Repblica, Hip6lito Mej[a. 

bal Links, la que, en estrecha asociaci6n con la SESPAS, ha estado en-
viando insumos y equipos en los iiltimos tres afios y durante ei periodo 
del huracn Georges. Este esfuerzo se ha enriquecido iiltimamente con la 
participaciön de la Empresa ITABO. 

Como siempre e hist6ricamente, OPS ha tenido un compromiso con 
los RRHH, por lo que durante ei periodo se inici6 iocal y regionalmen-
te, ei Anlisis de la situaci6n de los RRHH en los escenarios y contextos 
de la reforma sectoriai de salud, acci6n conocida como Observatorio de los 
RPJ-IH.E1 mismo implica la actualizaciän de los indicadores bsicos de 
RRHH, ei analisis de mercados laborales y su dotaci6n. Un extraordi-
nario esfuerzo se ha realizado en la capacitaci6n nacional para la puesta 
en marcha de la reforma, acciones que van desde ei An1isis del Desem-
pefio de los RRHH y equipos de salud, la capacitaci6n en gesti6n descen-
tralizada, educaci6n continua y en servicio, asf como los post-grados en 
servicios de salud, gesti6n modema de salud, seguridad social entre otros, 
que han sido apoyados por la OPS en las universidades UCNE, UCSD, 
INCE, UASD y en este åmbito hay que recordar ei esfuerzo de OPS en la 
acreditaci6n y unificaci6n curricular para la formaciön de especialistas. 

En ei componente de los medicamentos, es muy clara la contribuci6n 
de OPS en ei tema del medicamento esencial y genrico, con un man-
dato de los Pases para promover su adopci6n en ei pafs y especialmente 
en ei PBS, no s6io por los menores costos, sino por la absoluta concien-
cia que representan una altemativa segura y eficaz para ei desarrollo de la 
seguridad sociai dominicana y la poblaci6n nacional, por eso OPS ha con-
tribuido a definir las Bases tcnicas para ta adquisiciön de medicamentos, 
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•ci, Hipöfito Mej. 

la puesta en funcionamiento de Redes de suministros, Modelos de servi-
cios farmacuticos hospitalarios y comunitarios y se estä trabajando para 
que en un futuro no muy lejano, la Repiiiblica Dominicana pueda adquirir 
en forma conj unta, a travs de mecanismos de compra entre pafses y a me-
nores precios, los medicamentos que requerirå ei sistema dominicano de 
seguridad social. 

Otros temas a tener en cuenta son: Promoci6n de la salud, progra-
mas y procesos relevantes a la reforma. Apoyo a la promuigaci6n de la 
ley 241 de trnsito, Ley general de la Juventud, Ley de sobre ei con- 
sumo del tabaco, la iniciativa de las escueias promotoras del desarrollo hu-
mano. Iniciativa de los municipios saludabies. Introducci6n y desarro- 
ilo de la estrategia de AIEPI. Reducci6n de la mortalidad infantil y ma- 
tema, y a la iniciativa de matemidad segura. Introducci6n y desarrollo 
del sistema informtico perinatal. Apoyo para ei desarrollo de las gufas ali- 
mentarias hospitalarias. 17 Bibliotecas provinciales y hospitalarias. Biblio- 
tecas Virtuales. Apoyo para la vigilancia epidemiol6gica y ei desarrollo de 
los laboratorios de salud publica. controI de enfermedades endmicas: 
Dengue, Filariasis, Malaria, Lepra, Tuberculosis HIV/SIDA, enfermedad 
meningococica, rabia. Enfermedades emergentes y re-emergentes. Progra-
ma ampliado de Inmunizaciones. Fondo rotatorio, control de las enfer-
medades prevenibies por vacunas. 

EI Dr. Jos Rodrfguez Soidevila, es en la actualidad Secretario de Esta-
do de Salud Pi:iblica y Asistencia Social, y testigo desde la dcada de 1970 
de la cooperaci6n tcnica ilevada a cabo por la OPS en ei pafs. 

Su testimonio puede sintetizar la contribuciön de OPS a la salud del 
pueblo dominicano. Quiero referirnie a dos pocas en mi trabajo profesional. 
De 1978 a 1982, en que me tocö ser Secretario de Salud Pablicay ahora en es-
ta etapa donde ilevo al frente de Ja cartera dos afios. 

En ambas oporturtidades puedo asegurar que Ja laboT estrecha y eficiente 
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EI Dr. AIene, Drrcctor de OPS,en su recierjte visita al pas acornpafitdo del &creta,jo de Salud, 
1*. Rodnez Soidevila. 

brindada poT la Organizaci6n Panamericana de Ja Salud a travs de sus repre-
sentantes, que nos dio y nos da, ha sido un elernento indispensable y definitorio 
a todos los niveles, peTo sobre todo en los programas de Atenci6n Prirnaria. So-
bre todo en ei piano de asesoramiento de las funciones esenciales que nos co-
rresponden como titulares de Ja cartera, nos han ayudado y facilitado en momen-
tos de dificuitad para la consecuci6n de biol6gicos, para poder dar rnantenimien-
toy cobertura a programas regulares, ha contribuido a formar recursos humanos 
y al mismo tiempo sus represenrantes han sido verdaderos asesores. 

En mi caso personal, si en aigo ha brillado mi gesti6n, tanto Ja de 1978 co-
mo ladelaactualidad,partedeesebrilloseiodebosinningunadudaa los re-
presentantes de Ja OPS. 

LA BIBLIOTECA VJRTUAL EN SALUD 

La Biblioteca Virtual en Salud ha sido concebida como la base distri-
buida del conocimiento cientffico y tcnico en salud registrado, organiza-
do y almacenado en formato electr6nico en Los pafses de la Regi6n, acce-
sibie de forma universal en Internet de modo compatible con Las bases in-
temacionales. 

Estä simulada en un espacio virtual de Internet formado por la colec-
ci6n o red de fuentes de informaci6n en salud de la Regiön. 

Usuarios de diferentes niveles y ubicaci6n pueden interactuar y nave-
gar en ei espacio de una o varias fuentes de informaci6n, independiente-
mente de su Locaiizaci6n ffsica. Las fuentes de informaci6n son generadas, 
actualizadas, aimacenadas y operadas en Internet por productores, integra-
dores e intermediarios, de modo descentralizado y obedeciendo metodolo-
gfas comunes para su integraci6n en La Biblioteca Virtual en Salud. 

Las fuentes de informaci6n bsicas podrin adems ser enriquecidas, pro-
yectadas, reformuladas y/o traducidas en nuevos productos y servicios de in- 
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formaci6n, con agregaciön de valor, con vistas a atender ms eficientemen-
te las necesidades de informaci6n de usuarios de cornunidades especffica 

BIREME ha definido un pian de acci6n para la puesta en marcha de 
la Biblioteca Virtual en Salud, basado en 5 lfneas: promoci6n y marketing; 
realineamiento de productos y servicios tradicionaies; producci6n de pu-
blicaciones eiectrönicas; desarrolio de herramientas de integraci6n y ioca-
lizaci6n de informaci6n; y desarrollo de otros componentes de la Bibliote-
ca Virtual en Salud. 

LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD EN REPtYBLICA DOMINICANA. 

La Regi6n de Amrica Latina y del Caribe se destaca por ei aito gra-
do de desarroiio aicanzado en ei årea de informaciön cientffico tcnica en 
salud. Este desarrolio continuo es ei resukado de la poiftica concertada en- 
tre 	y los pafses de la Regi6n que conjunta y cooperativamente han 
moviiizado y aplicado eficientemente significativas inversiones en ta for-
maci6n de recursos humanos y en ta actualizaciön de las colecciones de 
fuentes de informaciön e inftaestructura de tecnoiogias de informaci6n. 

A partir de fines del afio 1997, con ei predominio creciente de Inter-
net y de su servicio WWW como medio de organizaci6n y diseminaci6n 
de informaci6n, la OPS decidö adoptar un nuevo tipo de cooperaci6n tc-
nica que gira en tomo a la creaci6n y operaci6n de fuentes descentraiiza-
das a travs de Internet, mä ampua en su alcance y muitimediaies en su 
soporte, con mä vaior agregado para atender necesidades de grupos espe-
cfficos de usuarios y con menos intermediarios a travs de interfaces que 
viabilicen ta interacci6n directa de los usuarios con las fuentes de informa-
ci6n. Es as! como BIREME, centro especializado de la OPS, se propuso 
adoptar ta propuesta de la Biblioteca Virtual en Salud como la piataforma 
para la promoci6n de ta cooperaci6n tcnica en informaci6n para los pr6-
ximos af%os, en sintonfa con ei nuevo paradigma organizacionai y de trata-
miento de informaci6n estabiecido por Internet. 

ANTECEDENTES 

Rep!iblica Dominicana, al igual que ei resto de los pa!ses de la Regi6n 
participantes en la Vi Reuniön del Sistema Latinoamericano de Informa-
ci6n en Ciencias de la Salud adopt6 la propuesta presentada por BIREME 
en dicha reuni6n , realizada en ei afio 1998 en San Jos, Costa Rica en ei 
marco del IV Congreso Regional de Informaci6n en Ciencias de la Salud 
(CRICS IV). En esta reuni6n tambin se aprob6 la Declaraci6n de San Jo-
s hacia la Biblioteca Virtual en Salud. 

La Reptiiblica Dominicana, a travs de las instituciones nacionales que 
participan en ei Sistema Latinoamericano y del Caribe de Informaci6n en 
Ciencias de la Salud y la Red Panamencana de Inforniaci6n en Ingenier!a 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente, inici6 esfuerzos para ta construcciön 
cooperativa de la BVS/BVSA nacional y de alif surgi6 un Comit6 Gestor 
de la Biblioteca Virtual en Salud/Biblioteca Virtual en Salud y Ambiente 
de ta Rep6biica Dominicana. Es asf como en un acto ceiebrado ei dfa 2 de 
mayo del afio 2002, diecisis instituciones nacionales firman un Convenio 
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Interinstitucional para ei Desarrollo de la Biblioteca Virtual en Salud/Bi-
blioteca Virtual en Salud y Ambiente Repiibiica Dominicana, con ei ob-
jetivo de articular recursos conceptuales, institucionales, tecnol6gicos y 
materiales para la creaciön y sostenibilidad de la BVS/BVSA Repiiblica 
Dominicana. 

Este Comit, integrado por las instituciones firmantes del Convenio, 
es actualmente ei Comit6 Consukivo de la BVS/BVSA Repieiblica Domi-
nicana, y en 6 participan las siguientes instituciones: 

• Asociaci6n Dominicana de Editores de Revistas Biomdicas 
(ADOERBIO), 

Asociaci6n Dominicana Pro Bienestar de la Familia (PROFAMI- 
LIA). 

• Asociaci6n Mdica Dominicana (AMD). 
• Corporac16n del Acueducto y Alcantariiiado de Santiago. 
Corporaci6n del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. 

• Instituto Dominicano de Seguros Sociales, 
• Instituto Dominicano de TecnoIogia Industrial, 

Instituto Nacional de Aguas Potabies y Alcantarillados. 
• Instituto Tecnol6gico de Santo Domingo (INTEC). 
• Organizaci6n Panamericana de la Salud. 
Secretarfa de Estado de Educaciön Superior, Ciencia y Tecnologfa. 
Secretarfa de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Secretaria de Estado de Salud Pciblica y Asistencia Social (SESPAS), 
Secretarfa de Estado de Trabajo. 
Universidad Aut6noma de Santo Domingo (UASD), 
Universidad Nacional Pedro Henr!quez Urefia (UNPHU). 
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En la actividad de firma del convenio, ei Dr, Abel Packer, Director del 
Centro Latinoamericano de Informaci6n en Ciencias de la Salud, ofreciä 
una conferencia sobre la propuesta de BIREME para ei desarrollo de la Bi-
blioteca Virtual en Salud en cada pafs de la Regi6n y sobre los avances lo-
grados en su implementaci6n en los diversos pafses. Tambin participaron 
con sendas ponencias ei Dr. Andrs Rodrfguez Reycs, Secretario de Esta-
do de Educaci6n Superior, Ciencia y Tecnologfa, y ei Dr. Frank Moya 
Pons, Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturalcs, 
quienes se refirieron a la polftica nacionai en ciencia y tecnologfa, y a la 
investigaci6n en temas de ambiente en la Repiblica Dominicana, respec-
tivamente, y dieron todo su respaido a esta iniciativa, lo mismo que la Se-
cretarfa de Estado de Salud Pib1ica y Asistencia Social. 

Todo ei proceso de construcci6n de la Biblioteca Virtuai en Salud/Bi-
biioteca Virtuai en Salud y Ambiente de la Repiibiica Dominicana ha es-
tado acompafiado e impulsado por la Organizaci6n Panamericana de ta Sa-
lud y por sus centros especializados, BIREME y CEPIS, quienes han ofre-
cido asesorfas y cursos de capacitaci6n en las metodologfas utiiizadas para 
ei desarroiio de la BVS/BVSA. 

Como un logro importante, fruto de los esfuerzos realizados por las ins-
tituciones participantes en esta iniciativa, puede scfialarse que actualmen-
te estä disponibie en la BVS Repiibiica Dominicana la base de datos del 
pafs, con ms de 2,500 refercncias bibliogrficas de documentos naciona-
les. De estos documentos, aproximadamente 50 disponen de enlace a los 
textos completos, los que aumentan peri6dicamente con ei aporte de las 
diversas instituciones del sector salud. La coiecci6n de documentos en tex-
to compieto inciuye icycs, decretos, normas, informes de proycctos de mo-
demizaci6n del sector saiud, monograftas e informaci6n generada por las 
divcrsas institucioncs participantes en ei Comit Consukivo Nacional de 
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la BVS. Tambin estn disponibies los dos iikimos afios de dos revistas na-
cionales: Acta M&lica Dominicana y Revista Mdica Dominicana, asf co-
mo informaci6n sobre instituciones, especialistas y eventos celebrados en 
ei pafs sobre temas de salud. 
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EP1"LOGO 

- 	n los casi ya 100 aflos transcurridos 
desde la creaci6n de la Organizaci6n 

j., 	Panamericana de la Salud (OPS) se 
logr6 erradicar la viruela a nivel mundial, se elimin6 la poliomielitis de las 
Am&icas y se han hecho avances considerables para librar al continente 
del sarampi6n. 

esto es de posicion 
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