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La Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) es la 
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de 
sanidad internacional en el sistema de las Naciones 
Unidas. Fundada en 1902, es la agencia de salud 
pública internacional más antigua del mundo y una 
institución de referencia en el campo de la coopera-
ción en salud. La OPS es el organismo especializado 
en salud del Sistema Interamericano y actúa como 
Oficina Regional para las Américas de la OMS.

Establecida en 44 países y territorios de la 
región, la OPS/OMS moviliza asociaciones para me-
jorar la calidad de vida de las personas y coopera 
con los Estados con el fin de impulsar hábitos y en-
tornos saludables, atacar los padecimientos crónicos 
y sus causas, combatir las enfermedades transmisi-
bles, dar respuesta ante situaciones de emergencia 
y desastres, reducir lesiones por causas externas y 
fortalecer sistemas de salud, promoviendo el acceso 
universal a servicios de salud de calidad.

La OPS dispone de una Agenda de Salud de las 
Américas, aprobada por los Estados Miembros, que 
orienta el abordaje de los aspectos de mayor priori-
dad para mejorar las condiciones de salud de la po-
blación. Para Argentina esta agenda se implementa 
a través de diversas acciones de cooperación técnica 
con la finalidad, entre otras, de alcanzar los Objetivos 
y Metas de Desarrollo Sostenible, la disminución de 
brechas inequitativas en salud y el fortalecimiento de 
los sistemas sanitarios provinciales, dando prioridad 
a la Atención Primaria de Salud y la consolidación de 
las Funciones Esenciales de Salud Pública.

Valores
•	Equidad: Lucha por la imparcialidad y la justicia 

mediante la eliminación de las diferencias que son 
innecesarias y evitables. 

•	Excelencia: Logro de la más alta calidad en lo que 
hacemos. 

•	Solidaridad: Promoción de intereses y responsabili-
dades compartidas, facilitando esfuerzos colectivos 
para alcanzar metas comunes. 

•	Respeto: Aceptación de la dignidad y la diversidad 
de los individuos, grupos y países. 

•	Integridad: Garantía de un desempeño transparente, 
ético y responsable.

Visión
La Oficina Sanitaria Panamericana será el ma-

yor catalizador para asegurar que toda la población de 
las Américas goce de una óptima salud y contribuir al 
bienestar de sus familias y sus comunidades.

Misión
Liderar esfuerzos colaborativos estratégicos 

entre los Estados Miembros y otros aliados, para pro-
mover la equidad en salud, combatir la enfermedad, y 
mejorar la calidad y prolongar la duración de la vida de 
los pueblos de las Américas.

Introducción
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Hay mucho para decir de este año de trabajo 
en OPS/OMS Argentina, pero a la hora de efectuar un 
resumen hay dos palabras que probablemente sinte-
ticen y reflejen la tarea emprendida en 2018: acción 
y colaboración. Si bien en materia de salud es posible 
trazar objetivos y poner en marcha iniciativas que per-
mitan alcanzarlos, los desafíos son permanentes y la 
dinámica de un mundo globalizado e interconectado 
constituye un reto en sí mismo.

Durante el año, Argentina concretó múltiples 
avances en materia sanitaria, afrontó problemáticas y 
consolidó estrategias que permiten proyectar un futuro 
promisorio. Como desde el inicio de su centenaria rela-
ción con este país, la OPS fue parte de la tarea empren-
dida en 2018 a través de la cooperación y el diálogo 
permanente con el Gobierno Nacional, las provincias, 
los municipios, las sociedades científicas y médicas, las 
universidades, los equipos de salud, las organizaciones 
de la sociedad civil y -por intermedio de esas y otras 
instituciones- con cada uno de los habitantes.

Al recorrer las páginas de esta publicación 
podrán comprobar hechos trascendentes, como el 
enorme trabajo realizado a lo largo del año en todo 
el territorio para que Argentina haya logrado avances 
sustantivos en el proceso de certificación de país libre 
de paludismo por parte de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

Pero también progresos, iniciativas y acciones 
de capacitación implementadas en 2018 en materia 
de estrategias de vacunación -fundamentales para 
evitar la diseminación o restringir el impacto de mu-
chas enfermedades-, resistencia antimicrobiana -uno 

de los riesgos más graves para la salud mundial-, pro-
moción de la alimentación saludable y de prevención 
de los crecientes niveles de obesidad y sobrepeso, y 
lucha contra la epidemia de tabaquismo.

Además, en línea con las estrategias de la OMS 
a nivel global y de la OPS en el ámbito de las Américas, 
Argentina priorizó el acceso universal a la salud, con én-
fasis en la población en situación de vulnerabilidad. En 
ese orden, es importante destacar el trabajo realizado 
en el norte del país como parte del proyecto Hacia la sa-
lud universal de la población del Gran Chaco Sudame-
ricano que lleva adelante la OPS/OMS para reducir la 
morbilidad y la mortalidad materna, neonatal e infantil.

El concepto de salud universal implica que to-
dos, independientemente de su origen socioeconómi-
co, etnicidad o género, estén cubiertos por un sistema 
de salud bien organizado y financiado, que ofrezca ser-
vicios integrales y de calidad, ya sean de promoción, 
curativos, preventivos, rehabilitadores o paliativos. 

Con la equidad y la solidaridad como principios 
rectores, la tarea sostenida de Argentina durante este 
año en materia sanitaria merece todo nuestro reco-
nocimiento. Aquí estuvimos, aquí estamos y seguire-
mos estando; para asesorar, acompañar y colaborar 
en lo que sea necesario. Esta labor fue y sigue siendo 
posible gracias a un equipo técnico y profesional tan 
comprometido como capacitado, con el que tengo el 
orgullo de compartir cada jornada de trabajo en OPS/
OMS Argentina.   

Dra. Maureen Birmingham 
Representante de OPS/OMS en Argentina

Acción y colaboración







8

OPS/OMS Argentina

Más de 3.200 mujeres en edad fértil de pueblos 
originarios del norte argentino pueden beneficiarse gra-
cias a la validación de una herramienta brindada por la 
OPS/OMS que incorpora el parto culturalmente respe-
tado para comunidades indígenas en una maternidad 
segura centrada en la familia de la norteña provincia 
de Salta, lo cual constituye una iniciativa inédita que 
planea extenderse a otros hospitales del territorio.

La propuesta 
busca sumar com-
petencias en salud 
intercultural en los 
trabajadores sanita-
rios de la provincia, 
superar brechas, a-
daptar los espacios públicos con referencias cultura-
les y de idiomas originarios e incorporar elementos y 
prácticas propias de los pueblos indígenas, como la 
elección de la posición de parto o el manejo del cor-
dón de acuerdo a las pautas de su comunidad. 

La iniciativa forma parte del proyecto Hacia la Sa-
lud Universal de la población del Gran Chaco Sudameri-
cano que lleva adelante la OPS/OMS en una región que 
comprende zonas de Argentina, Paraguay, Bolivia y Bra-
sil con el propósito de reducir la morbilidad y mortalidad 
materna, neonatal e infantil, con empoderamiento so-
cial, enfoque intercultural, género y derecho, priorizando 
400 mil habitantes de esa región, 30% de ellos indígenas.

La propuesta interfronteriza busca diseñar y for-
talecer servicios de salud con pertinencia cultural a fin 
de que sea posible enfrentar de una manera integral y 
con tecnologías sanitarias eficaces las dificultades que 
actualmente limitan el acceso a servicios de calidad y 
el ejercicio del derecho a la salud.

Salud Universal para los 
pueblos originarios del  
Gran Chaco Sudamericano
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Enfermedades crónicas no transmisibles:  
una herramienta para el cuidado

La Secretaría de Gobierno de Salud de la Na-
ción desarrolló junto con la OPS/OMS el “Manual para 
el cuidado de personas con enfermedades crónicas 
no transmisibles: manejo integral en el primer nivel de 
atención”, que constituye una herramienta a través de 
la cual los trabajadores de la salud pueden facilitar su 
rastreo y control.

Incluye recomendaciones para abordar la dia-
betes, hipertensión arterial, tabaquismo, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, obesidad, riesgos car-
diovascular y renal, además de promover la alimenta-
ción saludable y la actividad física. 

Las enfermedades no transmisibles constitu-
yen la principal causa de muerte en Argentina y en 
el mundo. Son responsables de más del 60% de los 
fallecimientos y representan una verdadera epidemia 
que va en aumento.

Otras acciones destacadas

 Apertura de la con-
vocatoria 2018 para el 
Programa de Líderes  
en Salud Internacional. 

La convocatoria es de 
carácter regional, por lo 
cual los cupos no están 
establecidos desde los 
países, sino que es la ofici-
na de la OPS con sede en 
Washington la que otorga 
los mismos. 
El Programa de Líderes 
en Salud Internacional 

Edmundo Granda Ugalde 
(PLSI) de la OPS/OMS 
busca fortalecer las 
capacidades de los 
países de la región para 
comprender, actuar e 
influir de manera positiva 
sobre los determinantes 
internacionales de la 
salud, promover sus 
intereses y concertar 
acciones intersectoriales 
en salud, guiados por el 
principio de una mayor 
equidad global.

https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10198:abre-la-convocatoria-para-el-programa-de-lideres-en-salud-internacional&Itemid=239
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10198:abre-la-convocatoria-para-el-programa-de-lideres-en-salud-internacional&Itemid=239
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10198:abre-la-convocatoria-para-el-programa-de-lideres-en-salud-internacional&Itemid=239
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10198:abre-la-convocatoria-para-el-programa-de-lideres-en-salud-internacional&Itemid=239
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Desde comienzos de año y durante todo 2018, 
la OPS colaboró estrechamente con la Secretaría de 
Gobierno de Salud de la Nación a través de misiones, 
asistencia técnica y capacitación a profesionales 
tanto en Salta, Jujuy y Misiones -las últimas provin-
cias en las que se registraron casos autóctonos de 
paludismo en el año 2011- como en el resto de las 
jurisdicciones del país.

Argentina inició el proceso para solicitar a la 
Organización Mundial de la Salud la certificación 
de la eliminación del paludismo ya que, además de 
realizar acciones de control vectorial que evitan la 
reintroducción de la enfermedad, posee un sistema 
de vigilancia que asegura el diagnóstico precoz y el 
tratamiento oportuno de casos importados.

Expertos de la OPS y funcionarios de la Secre-
taría de Gobierno de Salud de la Nación recorrieron 
diversos efectores de salud y bases de control de vec-
tores de Salta, Jujuy y Misiones, donde se reunieron 
con autoridades ministeriales, directores de epide-
miología, referentes de atención primaria, hospitales, 
laboratorios y equipos de salud.

Avance de Argentina en el proceso  
de certificación de la eliminación  
del paludismo

Hacia una ley de  
ejercicio profesional 
de la obstetricia
En un trabajo conjunto 
con la Dirección Nacional 
de Maternidad, Infancia 
y Adolescencia, la OPS 
participó activamente del 
proceso de debate sobre la 
importancia de que Argenti-
na cuente con una ley que 

regule el ejercicio de la 
obstetricia, una profesión 
que la OMS reconoce como 
clave para disminuir las 
muertes maternas.
El rol de los profesionales 
de la obstetricia es funda-
mental en la atención de 
las mujeres y contribuye 
activamente a garantizar 
su acceso a los derechos 
sexuales y reproductivos. 

Su desempeño está 
directamente relacionado 
con metas de desarrollo 
y tiene un potencial de 
impacto sobre indicadores 
sensibles de la calidad de 
vida de la población como 
la mortalidad materna e 
infantil, entre otros.
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Uno de los principales objetivos de la OPS/
OMS es dar visibilidad a propuestas innovadoras como 
Casa Masantonio, un centro de acompañamiento de 
personas con adicciones y enfermedades comple-
jas, principalmente tuberculosis, VIH y afecciones de 
transmisión sexual, que residen en asentamientos de 
Buenos Aires.

La clave de esta iniciativa, que recoge los princi-
pios de la estrategia de la OPS/OMS para poner fin a 
la tuberculosis, es que su arista profesional a través de 
la atención médica es tan importante como la social, 
mediante el acompañamiento de pares. 

Se trata de un dispositivo de atención y entrega 
de medicación –además de búsqueda de personas 
con síntomas y diagnóstico- que, desde 2016, busca 
identificar y superar las barreras que afrontan los pa-
cientes, que muchas veces resultan en su expulsión 
del sistema formal de salud cuando la complejidad 
social desborda su capacidad de respuesta.

Casa Masantonio trabaja en sintonía con los pi-
lares de la estrategia Fin a la Tuberculosis de la OPS/
OMS y recibe apoyo de las secretarías de Gobierno de 
Salud y de Trabajo de la Nación, del Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación y del Ministerio de Salud 
de la Ciudad de Buenos Aires.

Contención y tratamiento 
de tuberculosis en 
poblaciones vulnerables
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Un total de 20 municipios de 11 provincias fue-
ron acreditados como Responsables en Salud, luego 
de completar la instancia de evaluación externa sobre 
la implementación del Programa Nacional Municipios 
y Comunidades Saludables, apoyada por un equipo de 
expertos de la OPS.

La acreditación de municipios saludables es 
una estrategia impulsada por la OPS desde comien-
zos de los años noventa y la certificación significa ha-
ber logrado un alto compromiso con la salud de las au-
toridades locales y todos aquellos actores relevantes 
en cada comunidad mediante la promoción de la acti-
vidad física y la alimentación saludable, actividades de 
seguridad vial y de prevención del tabaquismo, entre 
otras acciones.

Certificar como Municipio Responsable signifi-
ca haber logrado un alto compromiso con la salud de 
parte de las autoridades locales y de todos aquellos 
actores relevantes en cada comunidad. Para continuar 
avanzando en este proceso, luego de la acreditación, 
los mismos formulan un plan de mejora y re-
ciben el apoyo técnico y financiero del Pro-
grama Nacional Municipios y Comunidades 
Saludables. Esta estrategia es impulsada 
desde comienzos de los años noventa por 
la OPS.

Municipios Responsables 
en Salud

Otras acciones destacadas

 Advierten sobre las con-
secuencias del cambio 
climático en la salud

Referentes de los ministe-
rios de Salud y Ambiente 
de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela 
participaron en Buenos 
Aires del Taller regional 
sobre Salud en Planes 

Nacionales de Adapta-
ción al Cambio Climático, 
organizado por la OPS, 
con el fin de contribuir al 
proceso de construcción 
de los Planes Nacionales 
de Adaptación al Cambio 
Climático (PNAD), creado 
en el marco de la agenda 
mundial de la Convención 
Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC).

https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10210:advierten-sobre-las-consecuencias-del-cambio-climatico-en-la-salud&Itemid=228
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10210:advierten-sobre-las-consecuencias-del-cambio-climatico-en-la-salud&Itemid=228
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10210:advierten-sobre-las-consecuencias-del-cambio-climatico-en-la-salud&Itemid=228
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Con apoyo de la OPS y en el marco de la Sema-
na de Vacunación de las Américas, en la provincia de 
Córdoba cada año se realiza La Noche de las Vacunas, 
en la que la comunidad recibe en forma gratuita las 
vacunas del Calendario Nacional mientras disfruta de 
espectáculos musicales y juegos.

Esta auténtica “fiesta de la vacunación” tiene lu-
gar en el Hospital Pediátrico del Niño Jesús, que abre sus 
puertas en horario nocturno. En la cuarta edición de La 
Noche de las Vacunas se aplicaron 6.305 dosis y cada 
año la cantidad de personas protegidas va en ascenso.

En la Semana de la Vacunación de las Américas 
2018 el foco estuvo puesto en el fútbol por el Mundial 
de Rusia y la noche cordobesa no fue la excepción. Las 
pelotas, camisetas y gorros con el celeste y el blanco 
característico de la bandera argentina se multiplicaron 
durante el evento, al punto de que los propios vacuna-
dores vestían pecheras con tono futbolero.

La Noche de las Vacunas,  
una iniciativa inédita
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En un encuentro realizado en Buenos 
Aires por la OPS, responsables de laborato-
rios y expertos de las Américas revisaron 
los avances, desafíos y compartieron las 
experiencias relacionadas a los casos de 
sarampión registrados en la región.

La reunión se llevó a cabo en mo-
mentos en que 11 países de las Américas 
habían notificado casos de sarampión con-
firmados, por lo que los asistentes explora-
ron la capacidad de los laboratorios para 
analizar casos esporádicos de sarampión y 
rubéola, y revisaron su rol después de la eli-
minación de ambas enfermedades virales, 
además de buscar vías para la optimización 
del uso de recursos.

Reunión de la Red Regional de 
Laboratorios de Sarampión y Rubéola

Otras acciones destacadas

 Buscan avanzar en  
políticas para promover  
la alimentación saludable 
y detener la obesidad
Funcionarios de los minis-
terios de Salud y Agroin-
dustria se comprometie-
ron a avanzar en políticas 
para promover la alimen-
tación saludable y detener 
la creciente epidemia de 
sobrepeso y obesidad 
durante una reunión desa-
rrollada en Buenos Aires 

con el apoyo de la OPS 
y la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricul-
tura (FAO).

 Presentan el primer 
boletín epidemiológico 
sobre tuberculosis en 
Argentina
La Secretaría de Gobierno 
de Salud de la Nación 
presentó el primer boletín 
sobre tuberculosis en la 
Argentina, publicado con 
el apoyo de la OPS. 

El documento reveló que 
en 2016 se notificaron 
11.560 casos, de los 
cuales el 50 por ciento se 
registró en edad reproduc-
tiva, de 20 a 44 años. 

 Lepra:	fin	al	estigma	y	
la discriminación
Durante la Reunión 
Regional de Directores 
de Programas de Control 
de Lepra de los países de 
América Latina y el Caribe, 
los participantes anali-
zaron la situación actual 

en la región, revisaron la 
posibilidad de avanzar 
hacia la interrupción de la 
transmisión y exploraron 
la implementación de la 
Estrategia Mundial para la 
Lepra 2016-2020, cuyos 
pilares apuntan a forta-
lecer la implicación del 
gobierno, la coordinación 
y la creación de alianzas; 
detener la lepra y evitar 
sus complicaciones; y 
eliminar la discriminación 
y promover la inclusión.

https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10222:buscan-avanzar-en-politicas-para-promover-la-alimentacion-saludable-y-detener-la-obesidad&Itemid=294
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10222:buscan-avanzar-en-politicas-para-promover-la-alimentacion-saludable-y-detener-la-obesidad&Itemid=294
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10222:buscan-avanzar-en-politicas-para-promover-la-alimentacion-saludable-y-detener-la-obesidad&Itemid=294
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10222:buscan-avanzar-en-politicas-para-promover-la-alimentacion-saludable-y-detener-la-obesidad&Itemid=294
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10218:presentan-el-primer-boletin-epidemiologico-sobre-tuberculosis-en-argentina-2&Itemid=268
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10218:presentan-el-primer-boletin-epidemiologico-sobre-tuberculosis-en-argentina-2&Itemid=268
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10218:presentan-el-primer-boletin-epidemiologico-sobre-tuberculosis-en-argentina-2&Itemid=268
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10218:presentan-el-primer-boletin-epidemiologico-sobre-tuberculosis-en-argentina-2&Itemid=268
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10220:paises-de-las-americas-se-comprometen-a-mantener-medidas-para-disminuir-los-casos-el-estigma-y-la-discriminacion-asociados-a-la-lepra&Itemid=268
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10220:paises-de-las-americas-se-comprometen-a-mantener-medidas-para-disminuir-los-casos-el-estigma-y-la-discriminacion-asociados-a-la-lepra&Itemid=268
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Autoridades sanitarias, especialistas naciona-
les e internacionales en epidemiología, entomología, 
ambiente, análisis de laboratorio y epizootias se reu-
nieron en la provincia de Misiones (noreste) para com-
partir estudios y resultados de acciones en Argentina 
y Brasil.

El taller, organizado por el  Secretaría de Go-
bierno de Salud de la Nación y la OPS, finalizó con una 
actividad teórico-práctica en terreno sobre respuesta 
rápida en epizootias, es decir, la notificación y análi-
sis ante el hallazgo de un mono muerto. Estos anima-
les cumplen un papel relevante para la vigilancia de 
fiebre amarilla, ya que son centinelas que indican la 
circulación del virus.

En la semana previa a este encuentro, las secre-
tarías de Salud y de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva firmaron un convenio de cooperación para 
la producción nacional de la vacuna contra la fiebre 
amarilla. El acuerdo establece que aportarán recursos 
humanos, económicos y técnicos con el objetivo de ga-
rantizar el abastecimiento de la vacuna en el país a 
fines de 2019. En este proceso Argentina cuenta con 
la colaboración de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
de Brasil que cuenta con el Instituto de Tecnología en 
Inmunobiológicos (Bio-Manguinhos), uno de los princi-
pales productores de la vacuna.

Prevención, control y vigilancia  
de fiebre amarilla
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El Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria 
(IECS) de Argentina fue reconocido por la OMS con el 
Premio por el Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo) 
debido a su contribución al desarrollo de investigacio-
nes sobre la carga de enfermedad del tabaquismo en 
Latinoamérica y el costo que dicha epidemia ocasiona 
en los sistemas de salud de la región.

La evidencia generada por el IECS sirvió como 
una base invaluable para el desarrollo de políticas 
efectivas y fue ampliamente citada en las leyes y nor-
mas de control del tabaco incorporadas recientemen-
te en diversos países latinoamericanos. 

Ese trabajo permitió estimar la carga de enfer-
medad de cada país de la región y de Latinoamérica 
en su conjunto, y detalló -entre otros puntos- la can-
tidad de personas que mueren y enferman por afec-
ciones cardíacas, accidentes cerebrovasculares (ACV), 
EPOC y cáncer.

Otras acciones destacadas

 Secretaría de Gobierno 
de Salud constituyó la 
Mesa de Trabajo sobre 
Cambio Climático

La iniciativa fue concreta-
da durante un encuentro 

que contó con el apoyo de 
la OPS para avanzar en el 
Plan Nacional de Adapta-
ción, uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
fijados para 2030. 

Institución argentina recibe 
Premio por el Día Mundial 
sin Tabaco de la OMS

https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10227:el-ministerio-de-salud-constituye-la-mesa-de-trabajo-sobre-cambio-climatico&Itemid=228
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10227:el-ministerio-de-salud-constituye-la-mesa-de-trabajo-sobre-cambio-climatico&Itemid=228
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10227:el-ministerio-de-salud-constituye-la-mesa-de-trabajo-sobre-cambio-climatico&Itemid=228
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10227:el-ministerio-de-salud-constituye-la-mesa-de-trabajo-sobre-cambio-climatico&Itemid=228
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Se llevaron a cabo distintas acciones en el mar-
co del Día Mundial del Donante de Sangre con el obje-
tivo de llamar la atención sobre el papel que tienen los 
sistemas de donación voluntaria para crear lazos so-
ciales y promover esta práctica en forma repetida, en 
vez de la donación única y motivada por una urgencia. 

Con el apoyo de la OPS, el Secretaría de Gobier-
no de Salud de la Nación realizó una colecta interna 
de sangre y una jornada de promoción de la donación 
voluntaria en la vía pública.

Más cobertura de vacunación  
en grandes ciudades

Funcionarios y expertos de ocho países de las 
Américas se reunieron en Buenos Aires por iniciativa 
de la OPS para analizar una nueva estrategia que per-
mita aumentar las coberturas de vacunación en gran-
des ciudades. 

En el encuentro, los participantes advirtieron 
que el 50% de los municipios de la región no alcan-
zan coberturas mayores al 95% y los problemas son 
particularmente relevantes en las zonas de alta con-
centración poblacional.

“El riesgo de las bajas coberturas es tener 
brotes importados”, explicó la asesora regional de 
Vacunas de la OPS, Martha Velandia, durante la jor-
nada, de la que participaron referentes de Argentina, 
Bolivia,Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Hondu-
ras, México, Paraguay y Perú.

Promoción de la  
donación voluntaria  
de sangre
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Expertos del Grupo de Coordinación Interinsti-
tucional sobre Resistencia Antimicrobiana de Nacio-
nes Unidas realizaron una misión en Buenos Aires, 
donde se reunieron con los secretarios argentinos de 
Salud, de Agroindustria y de Ambiente con el objetivo

de explorar los desafíos y 
esfuerzos nacionales en 
esta problemática en el 
ámbito humano, animal, 
vegetal y ambiental.

El desafío de la 
salud universal

Argentina inició una serie de diálogos naciona-
les sobre salud universal promovidos por la OPS para 
debatir sobre el desafío que reviste alcanzar el objeti-
vo de que todas las personas y comunidades tengan 
acceso y cobertura de salud sin discriminación alguna.

Acciones para abordar la resistencia  
antimicrobiana

Otras acciones destacadas

 Advierten sobre la 
necesidad de denunciar 
el maltrato a las personas 
mayores
Autoridades del PAMI -la 
obra social de jubilados y 
pensionados de Argentina- 
y expertos de la OPS advir-
tieron sobre la necesidad 
de denunciar las situacio-
nes de maltrato contra los 
adultos mayores, situa-
ción que afecta a una de 
cada seis personas que 
componen esta población 
en el mundo. En el marco 
del Día Mundial de Toma 
de Conciencia del Abuso y 
Maltrato de la Vejez, que 
tiene lugar el 15 de junio.

 Adaptan una herra-
mienta de la OPS para 
trabajar en salud mental 
con las comunidades de 
Argentina
Funcionarios, expertos en 
atención primaria, acadé-
micos y representantes 
de la sociedad civil par-
ticiparon de una jornada 
de trabajo para la adap-
tación al ámbito local de 
la guía del Programa de 

acción para superar las 
brechas en salud mental 
de la OPS, que busca 
mejorar la atención de 
los trastornos mentales, 
neurológicos y por abuso 
de sustancias. Cuatro de 
cada cinco personas que 
necesitan atención por 
este tipo de afecciones 
en los países con ingre-
sos bajos y medios-bajos 
no la reciben.
El encuentro fue organi-
zado por por la Secretaría 
de Gobierno de Salud 
de la Nación junto con la 
OPS con el fin de adaptar 
a la realidad argentina 
esta herramienta dirigida 
a los equipos del primer 
nivel de atención.

 Taller sobre seguridad 
vial para periodistas de 
Sudamérica
Organizado por la OPS y 
el BID en Buenos Aires 
contó con la presencia 
de más de 20 periodistas 
de medios de Argentina, 
Bolivia, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela.

https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10233:advierten-sobre-la-necesidad-de-denunciar-el-maltrato-a-las-personas-mayores&Itemid=225
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10233:advierten-sobre-la-necesidad-de-denunciar-el-maltrato-a-las-personas-mayores&Itemid=225
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10233:advierten-sobre-la-necesidad-de-denunciar-el-maltrato-a-las-personas-mayores&Itemid=225
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10233:advierten-sobre-la-necesidad-de-denunciar-el-maltrato-a-las-personas-mayores&Itemid=225
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10234:adaptan-una-herramienta-de-la-ops-para-trabajar-en-salud-mental-con-las-comunidades-de-argentina&Itemid=226
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10234:adaptan-una-herramienta-de-la-ops-para-trabajar-en-salud-mental-con-las-comunidades-de-argentina&Itemid=226
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10234:adaptan-una-herramienta-de-la-ops-para-trabajar-en-salud-mental-con-las-comunidades-de-argentina&Itemid=226
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10234:adaptan-una-herramienta-de-la-ops-para-trabajar-en-salud-mental-con-las-comunidades-de-argentina&Itemid=226
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10234:adaptan-una-herramienta-de-la-ops-para-trabajar-en-salud-mental-con-las-comunidades-de-argentina&Itemid=226
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10240:el-periodismo-de-soluciones-en-seguridad-vial-un-camino-posible&Itemid=605
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10240:el-periodismo-de-soluciones-en-seguridad-vial-un-camino-posible&Itemid=605
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10240:el-periodismo-de-soluciones-en-seguridad-vial-un-camino-posible&Itemid=605
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Expertos de la OPS realizaron una misión a Ar-
gentina para avanzar junto a la Secretaría de Gobierno 
de Salud de la Nación en una política integral de acce-
so a medicamentos y en el desarrollo de criterios para 
las coberturas de tecnología médica en el país, uno 
de los principales ejes de la gestión.

Los especialistas revisaron los lineamientos 
vinculados al registro, habilitación y fiscalización de 
medicamentos con el secretario de Salud, Adolfo Ru-
binstein, además de autoridades de la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica, de la Administración Nacional de Laboratorios 
e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, repre-
sentantes de las provincias, del PAMI -la prestadora de 
salud de jubilados y pensionados-, y de obras sociales 
nacionales y provinciales.

Por otro lado, se realizó en Buenos Aires un en-
cuentro en el que autoridades regulatorias de países 
de distintas regiones y expertos de la OPS analizaron 
el desarrollo por parte de la OMS de una herramienta 
global de evaluación de los sistemas de regulación de 
salud, es decir aquellos que realizan el seguimiento y 
control de medicamentos, biológicos, dispositivos mé-
dicos y sangre.

En la reunión, los expertos de las distintas re-
giones de la OMS -América, África, Europa y Asia- dis-
cutieron acerca de la consistencia y flexibilidad de la 
herramienta de acuerdo a los contextos de las distintas 

regiones del mundo y analizaron los aportes 
brindados por los grupos de trabajo acerca 
de cada función reguladora que comprende 
la propuesta.

Avances en materia de regulación y 
acceso a medicamentos
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La representante de la OPS/OMS en Argentina, 
Maureen Birmingham, firmó junto al gobernador de 
Jujuy, Gerardo Morales, y el ministro de Salud provin-
cial, Gustavo Bouhid, un convenio de cooperación para 
contribuir al fortalecimiento de la salud pública en esa 
jurisdicción del norte del país.

El acuerdo está destinado a trabajar en diver-
sas áreas, como la respuesta del sistema de emer-
gencias, la calidad de las estadísticas vitales, la vigi-
lancia para enfermedades en proceso de eliminación 
y el fortalecimiento de la información epidemiológica 
en salud mental de los pueblos originarios, entre otras 
cuestiones.

“Contamos con varias estrategias, con la ex-
periencia de otros países y la disposición de nuestros 
expertos para trabajar con la provincia”, destacó Bir-
mingham durante la firma del acuerdo, que tendrá 
una vigencia de unos dos años y prevé la periódica 
revisión para evaluar los avances del mismo.

Convenio de cooperación
con Jujuy para fortalecer 
la salud de la provincia

Otras acciones destacadas

 Trabajadores de la 
salud del Chaco salteño 
entrenados en vacuna-
ción
Cómo se preparan las va-
cunas para salir a terreno, 
cuáles son las técnicas 
de aplicación, cómo se 
descartan las inmuniza-
ciones y cuáles son las 
soluciones a situaciones 
críticas fueron algunos 
de los temas abordados 
durante una capacitación 
a unos 70 enfermeros y 
agentes sanitarios del de-
partamento de Rivadavia, 
en Salta, desarrollado por 
la provincia y la OPS como 
parte de las acciones que 
se llevan adelante en el 
Chaco Sudamericano jun-
to con Bolivia, Paraguay 
y Brasil.

 Capacitación para 
replicar estrategia de 
salud mental comunita-
ria en Argentina
Capacitadores perte-
necientes a distintos 
organismos oficiales, 
que se encargarán de 
replicar el Programa de 
acción para superar las 
brechas en salud mental 
de la OPS, completaron 
su formación con el fin 
de adquirir herramientas 

para mejorar la atención 
de los trastornos men-
tales, neurológicos y por 
abuso de sustancias, que 
se encuentran entre las 
primeras diez causas de 
años vividos con discapa-
cidad.

 Una decisión innova-
dora reconocida en el 
mundo
En el marco del Día Mun-
dial de la Hepatitis, la OPS 
destacó que Argentina fue 
el primer país de las Amé-
ricas en utilizar una sola 
dosis de la vacuna contra 
la hepatitis A en niños de 
un año, una decisión inno-
vadora reconocida por la 
OMS que redujo drástica-
mente el número de casos 
y disminuyó a cero los 
trasplantes por falla hepá-
tica fulminante debido a 
esta enfermedad.
Los resultados de esta es-
trategia fueron presenta-
dos al Grupo de Expertos 
en Asesoramiento Estraté-
gico sobre Inmunización 
de la OMS, que recomen-
dó la integración de la 
vacuna a los calendarios 
nacionales con una dosis 
única y ese respaldo mo-
tivó que la incorporaran 
países como Colombia y 
Brasil.

https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10241:unos-70-trabajadores-de-la-salud-del-chaco-salteno-entrenados-en-vacunacion&Itemid=285
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10241:unos-70-trabajadores-de-la-salud-del-chaco-salteno-entrenados-en-vacunacion&Itemid=285
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10241:unos-70-trabajadores-de-la-salud-del-chaco-salteno-entrenados-en-vacunacion&Itemid=285
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10241:unos-70-trabajadores-de-la-salud-del-chaco-salteno-entrenados-en-vacunacion&Itemid=285
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10243:taller-para-replicar-estrategia-de-salud-mental-comunitaria-en-argentina&Itemid=236
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10243:taller-para-replicar-estrategia-de-salud-mental-comunitaria-en-argentina&Itemid=236
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10243:taller-para-replicar-estrategia-de-salud-mental-comunitaria-en-argentina&Itemid=236
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10243:taller-para-replicar-estrategia-de-salud-mental-comunitaria-en-argentina&Itemid=236
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10244:ops-oms-argentina-firma-convenio-de-cooperacion-con-jujuy-para-fortalecer-la-salud-de-la-provincia&Itemid=225
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10244:ops-oms-argentina-firma-convenio-de-cooperacion-con-jujuy-para-fortalecer-la-salud-de-la-provincia&Itemid=225
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10244:ops-oms-argentina-firma-convenio-de-cooperacion-con-jujuy-para-fortalecer-la-salud-de-la-provincia&Itemid=225
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Durante un encuentro desarrollado en el Con-
greso de la Nación por la OPS, el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Cámara de Dipu-
tados, funcionarios, legisladores, expertos, académi-
cos y referentes de la sociedad civil llamaron a esta-
blecer el etiquetado frontal de alimentos en Argentina 
para mejorar la información de los consumidores y 
promover una alimentación saludable.

La Jornada sobre Derechos de los Consumido-
res, Etiquetado Frontal de Alimentos y Salud fue inau-
gurada por el secretario de Gobierno de Salud de la 
Nación, Adolfo Rubinstein, quien advirtió que “el so-
brepeso y la obesidad en Argentina son un problema 
serio de salud pública que recién ahora está tomando 
entidad en cuanto a la con-
cientización de la opinión 
pública y de todos los acto-
res sociales”.

“El 60 por ciento de 
la población adulta y el 40 
por ciento de los niños tie-
nen sobrepeso y obesidad, 
y eso está creciendo ace-
leradamente”, remarcó el 
funcionario. Argentina tie-
ne la segunda tasa más alta 
de sobrepeso en menores 

de 5 años de América Latina y el Caribe con un 9,9 por 
ciento, según el Panorama de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional elaborado por OPS/OMS y la FAO.

El etiquetado frontal de alimentos ha mostrado 
ser el sistema de advertencias más eficaz para pro-
mover comportamientos saludables en la población.

Etiquetado frontal: derecho  
a una alimentación saludable 



29

Anuario 2018

En el marco de la Semana Mundial de la Lac-
tancia Materna, la OPS difundió una campaña gráfi-
ca sobre sus beneficios para el bebé, la mamá y la 
comunidad.

Respuesta a emergencias 
y desastres 

Lanzamiento del Manual de Implementación 
de los Equipos Médicos de Emergencia de Argentina 
en el marco de una iniciativa global promovida por la 
OPS/OMS que busca proveer cuidados a poblaciones 
afectadas por emergencias y desastres, y apoyar a los 
sistemas locales de salud.

Lactancia materna,  
pilar de la vida

Otras acciones destacadas

 Donar sangre, dar vida
Cerca de medio centenar 
de personas se acercaron 
a donar sangre durante 
un evento realizado en la 
Plaza San Martín de Bue-
nos Aires por el Gobierno 
porteño con el apoyo de 
la OPS. Las unidades 
obtenidas se derivaron 
al Hospital de Agudos 
“Santojanni” y al Oncoló-
gico “Marie Curie” con el 
objetivo de posibilitar la 
realización de intervencio-
nes médicas y quirúrgicas 
a aquellos pacientes que 
lo requieran.

 Países del Chaco 
Sudamericano avanzan 
en un plan de acción 
para mejorar la salud 
materna y neonatal
Referentes de los ministe-
rios de Salud de Argentina, 
Bolivia y Paraguay avan-
zaron en la provincia de 
Salta en la definición de un 
plan de acción interpaíses 
para el mejoramiento de la 
salud materna y neonatal, 
en el marco del proyecto 
Hacia la Salud Universal 
de la población del Gran 
Chaco Suramericano que 
promueve la OPS.

https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10257:paises-del-chaco-sudamericano-avanzan-en-un-plan-de-accion-para-mejorar-la-salud-materna-y-neonatal&Itemid=225
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10257:paises-del-chaco-sudamericano-avanzan-en-un-plan-de-accion-para-mejorar-la-salud-materna-y-neonatal&Itemid=225
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10257:paises-del-chaco-sudamericano-avanzan-en-un-plan-de-accion-para-mejorar-la-salud-materna-y-neonatal&Itemid=225
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10257:paises-del-chaco-sudamericano-avanzan-en-un-plan-de-accion-para-mejorar-la-salud-materna-y-neonatal&Itemid=225
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10257:paises-del-chaco-sudamericano-avanzan-en-un-plan-de-accion-para-mejorar-la-salud-materna-y-neonatal&Itemid=225
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Argentina fue uno de los veinte países de la 
región en los que se celebró la Semana del Bienes-
tar de las Américas, que en 2018 tuvo como lema 
“Creando comunidades saludables para todas las 
personas”. En Buenos Aires y varias provincias se lle-
varon a cabo múltiples actividades, como talleres de 
cocina saludables, pausas activas, clases de danza, 
ferias y charlas.

Buenos Aires, Salta, Tierra del Fuego, Córdo-
ba, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy y Misiones son 
algunos de los lugares donde se desarrollaron activi-
dades para toda la comunidad, desde la embaraza-
da al adulto mayor, pasando por las etapas del niño, 
adolescente y adulto joven, además de incorporar 
una perspectiva intercultural, de derechos humanos 
y de género, haciendo énfasis en propuestas que 
aportan al bienestar general.

En este marco, odontólogos del Programa de 
Salud Bucal de la provincia de Buenos Aires brinda-
ron talleres de higiene, técnicas de cepillado y colo-
cación de flúor como parte de la iniciativa “La salud 
va a la escuela”, que brindó atención a unos 7.400 
niños de 35 municipios del mayor distrito de Argenti-
na con un enfoque de prevención, de acuerdo con la 
línea promovida por la OPS.

La Semana del Bienestar de las Américas, 
creada en 2011, invita a movilizarse para promover 
la salud en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, con el fin de mejorar los entornos y el 
bienestar biopsicosocial, entendiendo a la salud 
como un estado que involucra a todas las personas 
como comunidad.

Una semana dedicada  
al bienestar
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En Tecnópolis, un enorme parque dedicado a 
la ciencia, la tecnología, la industria y el arte, la Se-
cretaría de Gobierno de Salud de la Nación junto con 
la OPS llevaron adelante la Semana de Acción contra 
los Mosquitos, con actividades didácticas y recreati-
vas destinadas a sensibilizar a la comunidad sobre la 
importancia de evitar los criaderos de mosquitos que 
transmiten el dengue, zika y chicungunya.

A través de un juego con actores caracterizados 
como mosquitos y sapos se buscó concientizar a los 
niños y adolescentes que participaron para que lue-
go vuelvan a sus hogares y realicen las acciones de 
limpieza correspondientes en los lugares con sombra 
donde pudo haberse acumulado agua. Como parte de 
la recreación, también se les hizo entrega de material 
con información sobre las características del mosquito 
Aedes aegypti, transmisor del virus del dengue, zika y 
chikungunya.

La iniciativa conjunta formó parte de una cam-
paña que se desarrolló por tercer año consecutivo 
en numerosos países de América Latina y abarcó 
una serie de estrategias que apuntan a comprome-
ter a la sociedad, los equipos de salud y los distintos 
niveles de gobierno para disminuir los criaderos de 
mosquitos.

Aprender a prevenir  
también es divertido 

Otras acciones destacadas

 Argentina conmemoró 
     el Día Internacional de    
     las Personas Mayores

Se realizó un evento 
regional organizado 
por el Ministerio de 
Salud y Desarrollo 
Social de la Nación, 
ANSES, PAMI y la OPS, 
del que participaron 
altos funcionarios, 
numerosos expertos 
y referentes de varios 
países.

 Monitoreo de trabajo 
sobre transmisión de 
VIH,	sífilis,	hepatitis	B	y	
Chagas

La Secretaría de Gobierno 
de Salud de la Nación 
realizó en la provincia de 
Córdoba el Monitoreo sub-
nacional de transmisión 
materno-infantil (en el em-
barazo, parto o lactancia) 
de VIH, sífilis, hepatitis B y 
Chagas, con el apoyo de la 
OPS, UNICEF y ONUSIDA.

https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10261:argentina-conmemora-el-dia-internacional-de-las-personas-mayores&Itemid=290
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10261:argentina-conmemora-el-dia-internacional-de-las-personas-mayores&Itemid=290
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10261:argentina-conmemora-el-dia-internacional-de-las-personas-mayores&Itemid=290
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10263:monitorean-el-trabajo-sobre-transmision-materno-infantil&Itemid=226
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10263:monitorean-el-trabajo-sobre-transmision-materno-infantil&Itemid=226
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10263:monitorean-el-trabajo-sobre-transmision-materno-infantil&Itemid=226
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10263:monitorean-el-trabajo-sobre-transmision-materno-infantil&Itemid=226
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La OPS y la Secretaría de Gobierno de Salud de 
la Nación lanzaron un acervo documental que recoge 
los principales documentos sobre la Atención Primaria 
de Salud, en el marco de la conmemoración de los 40 
años de la APS en Argentina. 

La recopilación, que abarca de 1978 a 2018, in-
cluye artículos científicos nacionales e internacionales, 
informes técnicos, marcos legales a nivel país y provin-
ciales, becas financiadas por la Secretaría de Gobierno 
de Salud, documentos de posición y declaraciones de 
la OPS.

En 2018 se cumplieron 40 años de la Declara-
ción de Alma-Ata, que sentó las bases para la atención 
primaria de salud. El acervo bibliográfico recorre las 
cuatro décadas con el fin de recrear los documentos 
que acompañaron el progreso de la APS en Argentina.

Astaná, el camino a seguir
Argentina y el resto de los países de las Amé-

ricas -en una tarea coordinada por la OPS a nivel re-
gional- fueron parte del proceso de elaboración de la 
Declaración de Astaná sobre Atención Primaria de 
Salud, que reafirmó la histórica Declaración de Alma-
Ata de 1978 y trazó un camino a seguir para alcanzar 
la cobertura universal de salud.

El secretario de Gobierno de Salud de la Nación, 
Adolfo Rubinstein, participó en la Conferencia Mundial 
sobre APS 2018 en Kazajistán. Durante la primera se-
sión plenaria, que abordó la revitalización de la aten-
ción primaria de salud en el siglo XXI para alcanzar la 
cobertura universal de salud, Rubinstein consideró que 
el desafío es cómo se reformulará la APS para abordar 
los actuales retos.

En la Declaración de Astaná, que los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas aprobaron en for-
ma unánime, se enunciaron compromisos en cuatro 
esferas básicas: 1) tomar decisiones políticas audaces 
en pro de la salud en todos los sectores; 2) establecer 
una atención primaria de la salud que sea sostenible; 
3) empoderar a las personas y las comunidades, y 4) 
alinear el apoyo de las partes interesadas con las polí-
ticas, estrategias y planes nacionales.

Compromiso con la  
Atención Primaria 
de la Salud
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El Primer Foro Argentino en conmemoración 
del Día Internacional de las Personas Mayores, orga-
nizado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social 
de la Nación, la Administración Nacional de la Seguri-
dad Social, el Instituto de Servicios Sociales para Ju-
bilados y Pensionados y la OPS, se llevó a cabo con el 
fin de intercambiar experiencias y buscar sinergias 
en torno a la promoción y protección de los derechos 
de las personas mayores en el país.

Funcionarios y expertos nacionales e interna-
cionales coincidieron en la necesidad de “realizar 
cambios fundamentales” para poder mejorar la cali-
dad de vida de las personas mayores en Argentina, 
uno de los países con más alto grado de envejeci-
miento en la región.

Los derechos de las 
personas mayores

Otras acciones destacadas

 OPS avanzó con la 
Secretaría de Salud de la 
Nación en estrategia de 
salud mental comunitaria
En el marco del Día Mun-
dial de la Salud Mental, la 
Secretaría de Gobierno de 
Salud y la OPS coincidieron 
en la necesidad de avanzar 
en el trabajo con los 
equipos de salud para que 
cuenten con herramientas 
específicas para abordar 
problemáticas como la 
depresión, el suicidio, el 
consumo problemático de 
alcohol y drogas ilegales.

 La importancia de evi-
tar los casos de ceguera 
por causas prevenibles
En el Día Mundial de la 
Visión, la OPS abogó por 
evitar los casos de cegue-
ra por causas prevenibles, 
como sucede con la 
Retinopatía del Prematuro 
(ROP), que en Argentina 
es causante del 35% de 
los casos de esta discapa-
cidad en niños menores 
de 15 años.
En este marco, la OPS y 
la Secretaría de Gobierno 
de Salud distribuyeron 
una serie de calcomanías 
indicadoras para el correcto 
uso del oxígeno en más de 
un centenar de centros de 
salud adheridos al Progra-
ma Nacional de Prevención 

de la Ceguera en la Infancia 
por ROP.

 Incorporan la dimen-
sión salud en la gestión 
de la calidad de aire en 
Argentina
Funcionarios de las secre-
tarías de Gobierno de Salud 
y de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación, 
expertos provinciales y de 
la OPS delinearon una hoja 
de ruta para la incorpora-
ción de la dimensión salud 
en el programa de gestión 
de la calidad del aire en Ar-
gentina, además de brindar 
las herramientas técni-
cas necesarias y definir 
indicadores que relacionen 
contaminantes del aire y 
sus efectos en la salud.

 Capacitación a perso-
nal de Argentina y Brasil 
en el automanejo de 
enfermedades crónicas
Personal de distintas 
instituciones públicas de 
Argentina y Brasil fueron 
capacitados en la sede 
del PAMI como “master 
trainers” del programa 
“Tomando control de su 
salud”, promovido por la 
OPS con el fin de brindar 
conocimientos para el 
automanejo de enferme-
dades crónicas como la 
diabetes, el cáncer, las 
afecciones cardiovascula-
res y respiratorias.

https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10275:ops-avanza-con-la-secretaria-de-salud-de-la-nacion-en-estrategia-de-salud-mental-comunitaria&Itemid=227
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10275:ops-avanza-con-la-secretaria-de-salud-de-la-nacion-en-estrategia-de-salud-mental-comunitaria&Itemid=227
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10275:ops-avanza-con-la-secretaria-de-salud-de-la-nacion-en-estrategia-de-salud-mental-comunitaria&Itemid=227
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10275:ops-avanza-con-la-secretaria-de-salud-de-la-nacion-en-estrategia-de-salud-mental-comunitaria&Itemid=227
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10276:ops-oms-aboga-por-evitar-los-casos-de-ceguera-por-causas-prevenibles&Itemid=227
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10276:ops-oms-aboga-por-evitar-los-casos-de-ceguera-por-causas-prevenibles&Itemid=227
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10276:ops-oms-aboga-por-evitar-los-casos-de-ceguera-por-causas-prevenibles&Itemid=227
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10279:incorporan-la-dimension-salud-en-la-gestion-de-la-calidad-de-aire-en-argentina&Itemid=228
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10279:incorporan-la-dimension-salud-en-la-gestion-de-la-calidad-de-aire-en-argentina&Itemid=228
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10279:incorporan-la-dimension-salud-en-la-gestion-de-la-calidad-de-aire-en-argentina&Itemid=228
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10279:incorporan-la-dimension-salud-en-la-gestion-de-la-calidad-de-aire-en-argentina&Itemid=228
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10281:capacitan-a-personal-de-argentina-y-brasil-en-el-automanejo-de-enfermedades-cronicas&Itemid=226
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10281:capacitan-a-personal-de-argentina-y-brasil-en-el-automanejo-de-enfermedades-cronicas&Itemid=226
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10281:capacitan-a-personal-de-argentina-y-brasil-en-el-automanejo-de-enfermedades-cronicas&Itemid=226
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10281:capacitan-a-personal-de-argentina-y-brasil-en-el-automanejo-de-enfermedades-cronicas&Itemid=226
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A partir del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) y has-
ta el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre), 
la OPS llevó a cabo una serie de actividades enmarca-
das en la campaña 16 Días de activismo contra la vio-
lencia de género con el fin de abarcar el tema desde 
diferentes perspectivas y para públicos diversos. 

En momentos en que una de cada tres mujeres 
en el mundo sufre violencia de género, en Argentina 
hubo talleres, debates y capacitaciones sobre violencia 
obstétrica e institucional, violencia de género en salud 
perinatal, promoción del buen trato a las personas ma-
yores, maltrato infantil y a personas con discapacidad, 
género y masculinidad, y violencia en el marco de las 
emergencias y acciones de ayuda humanitaria.

La campaña, que tie-
ne por objetivo impulsar ac-
ciones para poner fin a la 
violencia contra las mujeres 
y las niñas en todo el mun-
do, se originó en 1991 con 
la coordinación del Centro 
para el Liderazgo Global de 
las Mujeres y en 2008 fue 
adoptada por las Naciones 
Unidas. 

Activismo contra
la violencia de
género
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En Argentina, la Semana Mundial de Concienti-
zación sobre el Uso de los Antibióticos tuvo lugar en la 
Academia Nacional de Medicina con un evento desa-
rrollado bajo el lema promovido por OPS/OMS “Nuestro 
tiempo con antibióticos se está acabando. El cambio 
no puede esperar” y convocado por la Secretaría de 
Gobierno de Salud de la Nación.

Autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria, de las secretarías de Salud 
y de Ambiente, expertos de la OPS, de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), 
de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
y referentes de sociedades científicas analizaron la 
situación mundial de la resistencia antimicrobiana y 
la experiencia argentina de la Comisión Nacional de 
Control de la RAM.

Más conciencia sobre 
la resistencia a 
los antibióticos Otras acciones destacadas

 Creación de equipo 
especializado para la 
atención a víctimas de 
catástrofes
El Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, 
a través de la Subse-
cretaría de Acceso a 
Justicia, conformó un 
grupo especializado de 
apoyo psicosocial para 
la atención a víctimas en 
situaciones de emergen-
cias y desastres, con el 
apoyo de la OPS.
El cuerpo, de alcance 
federal, está conformado 
por especialistas de todo 
el país que actualmente 
trabajan en la Dirección 
Nacional de Asistencia a 
la Víctimas de la cartera 

de Justicia. Los 
profesionales fueron 
capacitados en herra-
mientas de salud
social brindadas por 
OPS para responder a 
situaciones de desas-
tres, y en protección 
de salud mental y 
apoyo psicosocial 
como estrategia para 
la reducción de riesgo 
en desastres.

 Brasil comparte con Ar-
gentina la experiencia que 
le permitió bajar muertes 
por siniestros viales
Con la colaboración de 
la OPS, una experiencia 
brasileña que permitió 
bajar las tasas de mortali-
dad por siniestros viales 
y consolidó un espacio in-
tersectorial de trabajo en 
el área fue presentada en 
Buenos Aires a referentes 
de municipios, provincias 
y del Gobierno Nacional 
con el fin de analizar las 
posibilidades de imple-
mentar la iniciativa en 
Argentina.
El proyecto busca aumen-
tar la consciencia de la 
población sobre los facto-
res de riesgo; desarrollar 
capacidades locales; 
perfeccionar e integrar 
sistemas de información 
de distintos sectores; 
perfeccionar los procesos 
de fiscalización en las 
ciudades que integran 
el proyecto; y monitorear 
y evaluar el impacto de 
las intervenciones. Los 
dos factores de riesgo 
considerados prioritarios 
fueron el manejo después 
de ingerir alcohol y la 
velocidad excesiva e 
inadecuada.

https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10283:crean-un-equipo-especializado-para-la-atencion-a-victimas-de-catastrofes&Itemid=246
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10283:crean-un-equipo-especializado-para-la-atencion-a-victimas-de-catastrofes&Itemid=246
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10283:crean-un-equipo-especializado-para-la-atencion-a-victimas-de-catastrofes&Itemid=246
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10283:crean-un-equipo-especializado-para-la-atencion-a-victimas-de-catastrofes&Itemid=246
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10284:brasil-presento-a-argentina-experiencia-que-permitio-bajar-muertes-por-siniestros-viales&Itemid=0
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10284:brasil-presento-a-argentina-experiencia-que-permitio-bajar-muertes-por-siniestros-viales&Itemid=0
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10284:brasil-presento-a-argentina-experiencia-que-permitio-bajar-muertes-por-siniestros-viales&Itemid=0
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10284:brasil-presento-a-argentina-experiencia-que-permitio-bajar-muertes-por-siniestros-viales&Itemid=0
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La OPS, junto a la Secretaría de Gobierno de 
Salud de la Nación y la Red Regional de Educación In-
terprofesional de las Américas, realizaron en Buenos 
Aires la Tercera Reunión Técnica Regional “Educación 
Interprofesional en salud: mejorar la capacidad de los 
recursos humanos para lograr la salud universal”.

El encuentro contó con la presencia de represen-
tantes del Ministerio de Educación y la Secretaría de 
Gobierno de Salud de Argentina, así como de asocia-
ciones de profesionales e instituciones académicas de 
los países de América Latina y el Caribe.

Con el fin de alcanzar los objetivos de la Estra-
tegia para el acceso universal a la salud y la cobertura 

universal de salud y de la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, la OPS ha elaborado lineamientos 
políticos-técnicos para promover y apoyar el esfuerzo 
de los países en el diseño de políticas nacionales para 
el desarrollo de recursos humanos para la salud ade-
cuados, disponibles y calificados para atender las nece-
sidades de salud de la población.

Asistencia humanitaria 
en desastres

Con la coordinación de la OPS, se realizó en el 
Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para 
Operaciones de Paz un taller de capacitación sobre el 
Manual Esfera (Carta Humanitaria y Normas Mínimas 
de Respuesta Humanitaria en Casos de Desastre).

La iniciativa está 
basada en los princi-
pios de humanidad e 
imperativo humanitario 
y promueve los dere-
chos: a la vida digna, a 
la asistencia humani-
taria y a la protección y 
seguridad. Consiste en 
la construcción de un 
conjunto de normas mí-
nimas en sectores clave 
para salvar vidas.

Recursos humanos capacitados  
para lograr la salud universal
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Los líderes del G20 deliberaron en Argentina y 
la salud fue uno de los temas importantes de análi-
sis. El encuentro contó con la participación del direc-
tor general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
La representación de la OPS en el país participó tanto 
del proceso de encuentros preparatorios como de la 
Reunión Ministerial de Salud del G20, celebrada en la 
ciudad de Mar del Plata.

Cumbre del G20 
en Buenos Aires

salud, fueron analizados 
durante la Jornada “Avan-
zando hacia la Cobertura 
Universal de Salud en Ar-
gentina”, organizada por 
la Secretaría de Gobierno 
de Salud de la Nación.

 Reunión Anual del 
Centro Argentino de 
Clasificación	de	Enfer-
medades
Con el objetivo principal de 
redactar los Términos de 
Referencia para renovar su 
estado como Centro Cola-
borador de la OMS, se llevó 
a cabo en Buenos Aires la 
reunión Anual del Centro 
Argentino de Clasificación 
de Enfermedades.

 Estudio demuestra 
alta adherencia del 
implante anticonceptivo 
entre adolescentes y 
jóvenes argentinas
El Estudio de Seguimiento 
y Adherencia al Implante 
Subdérmico en Adolescen-
tes y Jóvenes en Argentina, 
realizado por la Secretaría 
de Gobierno de Salud con el 
apoyo de la OPS y el Centro 
Latinoamericano de Perina-
tología, Salud de la Mujer y 
Reproductiva (CLAP-SMR), 
demostró un alto índice de 
adherencia en mujeres de 
entre 15 y 24 años.

 Lanzan Plan Nacional de 
Prevención, Diagnóstico 
y Tratamiento de la Hiper-
tensión Arterial 
El Plan Nacional de 
Prevención, Diagnóstico y 
Tratamiento de la Hiperten-
sión Arterial en el Primer 
Nivel de Atención, elabora-
do en alianza estratégica 
con la OPS a través de 
Global Hearts Initiative y 
su proyecto HEARTS, fue 
lanzado por la Secretaría 
de Gobierno de Salud de 
Argentina con el objetivo 
de mejorar los índices de 
detección de personas con 
presión arterial elevada y 
sus tasas de control.

 Publicación sobre eti-
quetado frontal de alimen-
tos aporta a la discusión 
sobre la alimentación 
saludable en Argentina
El documento “Etiqueta-
do Nutricional Frontal de 
Alimentos”, elaborado por 
el Programa Nacional de 
Alimentación Saludable y 
Prevención de la Obesidad 
de la Secretaría de Gobier-
no de Salud de Argentina, 
se encuentra alineado 
con una de las principales 
políticas recomendadas 
por la OPS para prevenir la 
obesidad en la Argentina y 
la región de la Américas.

Otras acciones destacadas

 Misión técnica de coo-
peración para la elabo-
ración de las Cuentas en 
Salud de Argentina
La OPS, junto con la 
Secretaría de Gobierno 
de Salud de la Nación, 
realizaron en Buenos 
Aires unas jornadas de 
cooperación técnica para 
revisar e implementar a 
nivel país la metodología 
de medición de las Cuen-

tas Nacionales en Salud 
dirigidas a funcionarios 
y técnicos de diferentes 
organismos de Argentina.

 A 40 años de la Decla-
ración de Alma-Ata, ana-
lizan progresos y retos 
de la atención primaria 
de la salud
Los progresos alcanzados 
en los 40 años transcurri-
dos desde la Declaración 
de Alma-Ata de 1978, 
que sentó las bases para 
la atención primaria de

https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10297:reunion-anual-del-centro-argentino-de-clasificacion-de-enfermedades&Itemid=527
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10297:reunion-anual-del-centro-argentino-de-clasificacion-de-enfermedades&Itemid=527
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10297:reunion-anual-del-centro-argentino-de-clasificacion-de-enfermedades&Itemid=527
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10297:reunion-anual-del-centro-argentino-de-clasificacion-de-enfermedades&Itemid=527
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10303:estudio-demuestra-alta-adherencia-del-implante-anticonceptivo-entre-adolescentes-y-jovenes-argentinas&Itemid=227
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10303:estudio-demuestra-alta-adherencia-del-implante-anticonceptivo-entre-adolescentes-y-jovenes-argentinas&Itemid=227
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10303:estudio-demuestra-alta-adherencia-del-implante-anticonceptivo-entre-adolescentes-y-jovenes-argentinas&Itemid=227
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10303:estudio-demuestra-alta-adherencia-del-implante-anticonceptivo-entre-adolescentes-y-jovenes-argentinas&Itemid=227
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10303:estudio-demuestra-alta-adherencia-del-implante-anticonceptivo-entre-adolescentes-y-jovenes-argentinas&Itemid=227
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10305:lanzan-plan-nacional-de-prevencion-diagnostico-y-tratamiento-de-la-hipertension-arterial-elaborado-en-alianza-estrategica-con-ops-oms&Itemid=234
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10305:lanzan-plan-nacional-de-prevencion-diagnostico-y-tratamiento-de-la-hipertension-arterial-elaborado-en-alianza-estrategica-con-ops-oms&Itemid=234
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