Primera visita oficial a Colombia de la nueva Directora de La OPS
Ultima actualización Martes 05 de Marzo de 2013 12:11

Bogotá, D.C., 1 de marzo de 2013. La nueva directora de La Organización Panamericana de
la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), la doctora Carissa Etienne, hará su
primera visita oficial a Colombia, en el marco de la reunión Subregional de Representantes y
Directores de Centros de Suramérica, entre el 4 y el 7 de marzo, en la capital del país.

Durante su estadía en el país, la doctora Etienne también sostendrá reuniones con el Ministro
de Salud y Protección Social, doctor Alejandro Gaviria, y con la Canciller de Colombia,
doctora María Ángela Holguín, para tratar el tema del fortalecimiento de la cooperación que
brinda la OPS/OMS en Colombia.

Dado que la OPS/OMS hace parte del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, la doctora
Etienne tendrá una reunión con los Representantes de las Agencias en Colombia.
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En la Reunión Subregional, que tendrá como anfitrión al Representante (e) de la OPS/OMS en
Colombia, doctor Teófilo Monteiro, el Viceministro de Salud, doctor Fernando Ruíz Gómez,
presentará una síntesis de la situación de salud en Colombia y la propuesta de trabajo de la
administración actual. Así mismo, la doctora Etienne presentará su programa de gestión y sus
expectativas en torno al rol de las oficinas de país y las competencias de los Representantes.

La doctora Etienne también asistirá a la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible en América
Latina y el Caribe: seguimiento de la Agenda para el Desarrollo Post 2015 y Rio + 20, de la
CEPAL.

Contacto: Catalina Cárdenas, Oficial de Comunicaciones, cardenas@paho.org, Celular:
3183866867; 3138145181 Pin: 29A10FC. Gestión del Conocimiento y Comunicaciones,
OPS/OMS Colombia.

Enlace

Galería de fotografías en PICASA
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