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¿Qué es la OPS?
La OPS (Organización Panamericana de la Salud) es un organismo internacional de salud
pública fundado en 1902, con mas de 100 años de experiencia dedicados a mejorar la salud y
las condiciones de vida de los pueblos de las Américas. Es, asimismo, el organismo
especializado en salud del sistema interamericano y la Oficina Regional para las Américas de
la Organización Mundial de la Salud.

La sede de la Organización se encuentra en la ciudad de Washington, D.C. en los Estados
Unidos de América. Allí se reúnen los Cuerpos Directivos de la OPS, que representan a las
autoridades de salud de los 39 Estados Miembros, para definir las políticas técnicas y
administrativas de la Organización.

El mandato básico de la OPS es de colaborar con los países a través de los Ministerios de
Salud, las instituciones del seguro social, otros entes gubernamentales y no gubernamentales,
universidades, la sociedad civil y otros, con el fin de fortalecer los sistemas nacionales y locales
de salud y de mejorar la salud de los pueblos de las Américas. Para este propósito, la
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Organización orienta sus actividades hacia los grupos más vulnerables, en especial, a las
madres y los niños, los trabajadores, los pobres, los ancianos, los refugiados y las personas
desplazadas. Asimismo, fomenta el trabajo conjunto de los países para alcanzar metas
comunes en materia de salud.

Como Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, la OPS
pertenece al sistema de Naciones Unidas. La Organización Mundial de la Salud está a la
cabeza de la alianza mundial en pro de la Salud para Todos, una visión compartida por los 191
países miembros de la Organización. Salud para Todos tiene como metas el lograr un aumento
en la esperanza y la calidad de vida, en la equidad en salud dentro y entre los países y en el
acceso a atención sanitaria de calidad. Con este fin ubica a la salud como componente central
del desarrollo humano, promoviendo el desarrollo de sistemas de salud sostenible y
fundamentando estas acciones en valores universales de derecho a salud, equidad,
solidaridad, ética y género.

Estas metas y fines se logran a través de nuestro producto principal: la cooperación técnica
internacional en salud.

Para mayor información, visite:
- Sitio WEB de la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)
- Sitio WEB de la Organización Mundial de la Salud
- Estados Miembros
- Declaración de las cuotas de los Estados Miembros

Valores, visión, y misión de la Oficina Sanitaria
Panamericana

La Oficina Sanitaria Panamericana, la agencia de salud internacional más antigua del mundo,
es la Secretaría de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La Secretaría está comprometida a servir a los Estados Miembros de la OPS en su empeño de
alcanzar la meta de Salud para Todos y sus valores inherentes. Con este fin, los siguientes
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valores, visión, y misión, guían el trabajo de la Secretaría.

VALORES

Equidad

Lucha por la imparcialidad y la justicia mediante la eliminación de las diferencias que son
evitables e innecesarias.

Excelencia

Solidaridad

Solidaridad

Promoción de responsabilidades e intereses compartidos, facilitando esfuerzos colectivos para
alcanzar metas comunes.

Respeto

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

Integridad
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Garantía de transparencia, ética y responsabilidad en el desempeño.

VISIÓN

La Oficina Sanitaria Panamericana será el mayor catalizador para asegurar que toda la
población de las Américas goce de una óptima salud y contribuir albienestar de sus familias y
sus comunidades.

MISIÓN

Liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estado Miembros y otros aliados, para
promover la equidad en salud, combatir la enfermedad, y mejorar la calidad y prolongar la
duración de la vida de la población de las Américas.

Misión de OPS/OMS en Chile
La Misión de la Representación de OPS/OMS en Chile encuentra su origen en los principios y
valores definidos en la Constitución de OPS/OMS y se expresa en el marco de las Estrategias
de Salud para Todos definidas por la Organización.
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&quot;La Representación de OPS/OMS en Chile entiende que cada una de sus acciones tiene
por fundamento su contribución presente y futura a la elevación del nivel de salud de la
población chilena y de los países de América&quot;.

OPS/OMS en Chile

Representante: Dr. José Antonio Pagés
Avda. Dag Hammarskjold 3269
Vitacura, Santiago de Chile.
Casilla 177 Tobalaba - Codigo Postal 7630412
Telefono: (56-2) 24374600 - Fax: (56-2) 22074717
E-mail General: e-mail@chi.ops-oms.org

Dr. José Antonio Pagés Representante de OPS/OMS en Chile.
El Dr. Pagés recibió su título de doctor en medicina de la Universidad de la Habana, Cuba. De
1975 a 1976, cursó estudios de postgrado en nutrición y salud pública en el Instituto de
Alimentación y Nutrición del Caribe (CFNI) en Jamaica. Obtuvo un diplomado en Sociedad de
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la Información y el Conocimiento, otorgado por la Universidad Oberta de Catalunya, y también
un diplomado en Gobernabilidad y Desarrollo Humano del Instituto Internacional de
Gobernabilidad (IIG) de Barcelona, España.
Pagés inició su carrera profesional en Cuba en 1976 como médico asistente del Hospital
Pediátrico William Soler. En 1978 ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores y ocupó el
cargo de Especialista en Salud de Organismos Multilaterales. Desde 1979 hasta 1983, trabajó
en el Ministerio de Salud como Especialista en Cooperación Multilateral y Jefe del
Departamento de Organismos Internacionales y Cooperación Bilateral. Asimismo, de 1980 a
1985, representó a su país ante los Cuerpos Directivos de la OPS y la OMS.

En 1983, empezó a colaborar con la OPS/OMS como consultor a corto plazo en Cuba y
Nicaragua. En 1986, fue nombrado Oficial Médico en Nicaragua y en 1987 asumió el cargo de
Asesor en Políticas de Salud. En 1990, fue transferido a la República Dominicana como Oficial
Médico y en 1994 fue designado Asesor de Planificación de Salud en el Brasil. En 1996, Pagés
fue nombrado Representante de la OPS/OMS en Honduras y luego en 1999 fue trasladado
para ocupar ese cargo en Bolivia. En 2004 fue designado a la representación de Argentina, que
ahora deja para continuar sus funciones en Chile.
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