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En el marco de la Visita a Colombia de la Directora de la Organización Panamericana de la
Salud, doctora Mirta Roses Periago, se firmó el Acta de la Estrategia de Cooperación de País,
se presentó la Iniciativa Nacional en Atención Primaria en Salud y se realizaron reuniones con
autoridades departamentales y municipales en el tema de Salud.

Bogotá, Colombia, 7 de junio de 2011. Culminó la visita oficial a Colombia de la Directora de
la Organización Panamericana de la Salud –OPS-, doctora Mirta Roses Periago, durante la
cual mantuvo reuniones con autoridades nacionales y locales, parlamentarios y académicos y
líderes de salud pública relacionados con la cooperación técnica que brinda la Organización al
país.
En el marco de esta visita, y habiéndose concluido con la anterior Estrategia de Cooperación
de País -ECP- 2006/2010, el Ministro de la Protección Social de Colombia, doctor Mauricio
Santa María Salamanca firmó el Acta de Compromiso de la ECP 2011-2014 con la directora de
la OPS, doctora Roses Periago, y la Representante de la OPS/OMS en Colombia, doctora Ana
Cristina Nogueira. La ECP es un instrumento de planificación a mediano plazo que la
OMS/OPS acuerda con los países como marco de su trabajo de acuerdo con los mandatos
globales y regionales de salud y ajustado a las prioridades de salud de cada país y, en este
caso, reflejando el Plan Nacional de Desarrollo. El eje establecido del trabajo conjunto busca el
fortalecimiento del Sistema de Salud colombiano basado en Atención Primaria en Salud, para
mejorar el acceso, oportunidad, calidad, sostenibilidad económica y el impacto sanitario, entre
otros.
La doctora Roses también participó en el lanzamiento de la Iniciativa Nacional para el
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desarrollo del talento humano en Atención Primaria en Salud -APS- y Redes Integradas
de Salud
: un consorcio nacional de universidades,
realizado en la Academia Nacional de Medicina con la presencia de la Viceministra de Salud,
doctora Beatriz Londoño, y el apoyo del presidente de la Academia, doctor Gustavo Malagón.

Mediante esta Iniciativa, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de la
Protección Social de Colombia buscan capacitar y fortalecer el talento humano, particularmente
en temas relacionados con la Atención Primaria en Salud y las Redes Integradas de Salud.
Para la doctora Roses “esta iniciativa es una nueva oportunidad que se abre para abordar este
tema crítico sin el cual ninguna propuesta del sistema de salud tendría alguna posibilidad de
éxito”.

El Secretario de Salud de Bogotá, doctor Héctor Zambrano, hizo un reconocimiento público a la
doctora Roses en un acto realizado en la Secretaría del Distrito, con la presencia de
autoridades de salud de la ciudad y sociedad civil. La doctora Roses expuso sobre Urbanismo
y vida saludable: la Salud Urbana es importante
.

Las actividades en Bogotá incluyeron encuentros con el Coordinador Residente y equipo del
Sistema de Naciones Unidas -SNU-, la Viceministra de Relaciones Exteriores, doctora Mónica
Lanzetta, y delegados de la Comisión 7ª del Congreso de la República.
En Medellín la doctora Roses tuvo una sesión de trabajo con la Secretaria de Salud Municipal
de Medellín, doctora María del Pilar Pastor, y su equipo directivo, donde se analizó la situación
de salud y los principales programas sociales y de salud del Municipio
En sesión pública con los medios, el Director Seccional de Salud y Protección Social de
Antioquia, doctor Carlos Mario Rivera, destaco la fructífera colaboración con la OPS/OMS y el
Gobernador del Departamento, doctor Luis Alfredo Ramos, sostuvo una entrevista telefónica
transmitida en directo por el canal regional Teleantioquia. Posteriormente se mantuvo sesión de
trabajo con el equipo directivo de salud de la Gobernación.

En la ciudad de Medellín, se desarrolló el 7º Congreso Internacional de Salud Pública Las
Políticas Públicas y los Sistemas de Salud. Perspectivas de Equidad Sanitaria para las
Américas
, organizado por la Universidad de Antioquia. La Dra. Roses fue una de las conferencistas con
el tema Políticas de Salud en América Latina e intervino en el debate relacionado con las
perspectivas de equidad en salud en el marco de un sistema de mercado.
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Ponencias
Construyendo Sistemas de Salud para enfrentar los desafíos sanitarios en las
Américas
Iniciativa Nacional para el desarrollo del Talento Humano en Atención
Primaria y Redes Integradas en Salud en Colombia
Urbanismo y
Vida Saludable &quot;La Salud Urbana es Importante&quot;
Políticas de Salud en la Región de las Américas
View more
presentations
from
OPS Colombia
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