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De OPS/OMS
Comunicado de Prensa
Organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica conforman coalición para reducir
las enfermedades crónicas no transmisibles
Más de 50 entidades de la región se reúnen hasta el viernes en Buenos Aires con el fin de
coordinar los esfuerzos para reducir las enfermedades crónicas no transmisibles, de cara a la
cumbre de alto nivel de la ONU, que tendrá lugar en septiembre próximo en Nueva York.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011 (FIC-OPS/Argentina).- Más de 55 organizaciones de
toda América latina se reúnen el 3 y 4 de marzo en Buenos Aires para conformar la CLAS,
Coalición Latinoamérica Saludable, con el fin de coordinar los esfuerzos de la sociedad civil para
reducir las enfermedades crónicas no transmisibles en la región y promover la participación de
los Estados en la cumbre de alto nivel sobre enfermedades no transmisibles de Naciones Unidas
(ONU) que tendrá lugar en septiembre próximo en Nueva York.
La reunión de Buenos Aires es organizada por la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), la
Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica, la Unión Internacional contra la
Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, la Asociación latinoamericana de Diabetes y la Unión
Internacional contra el Cáncer, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“El objetivo de la Coalición es organizar a la sociedad civil latinoamericana para tener mayor
injerencia en la Cumbre de Nueva York”, sostuvo Beatriz Champagne, directora ejecutiva de la
FIC y señaló que al final del encuentro presentarán una declaración para la prevención y control
de las enfermedades no transmisibles (ENT).
El grupo de ENT -que conforman el cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades
respiratorias crónicas y la diabetes- causa el 60 por ciento de todas las muertes en el mundo,
pero reciben sólo el 2,3 por ciento de la ayuda internacional para combatirlas, informó la
Fundación Interamericana del Corazón. El 80 por ciento de estas muertes ocurren en países en
desarrollo y las personas más pobres son las más afectadas. Las causas principales de las ENT
son el tabaquismo, la falta de actividad física, la inadecuada alimentación y el consumo de
alcohol.
Eduardo Cazap, presidente de la Unión Internacional contra el Cáncer, indicó que “el cáncer y las
otras enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) no forman parte de los Objetivos de

Desarrollo del Milenio (ODM) por lo que es difícil conseguir fondos para combatirlas dado que no
son una prioridad en la agenda global”.
El problema de estas patologías no es solo de salud y médico, sino también un problema
cultural, social, económico, legal y de inequidad. “Somos la región con más altas cifras de
obesidad en el mundo”, manifestó la subdirectora de la OPS/OMS, Socorro Gross, a través de un
video, y subrayó que las ECNT “son evitables y prevenibles”.
Gross llamó a “hacer un esfuerzo especial en prevenir la obesidad infantil y promover la
ratificación del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco”.
Pedro Orduñez, de la OPS/OMS, describió que las enfermedades crónicas “son muy frecuentes,
afectan a mucha gente y lo hacen en forma prematura”. Además, remarcó que en América latina
“alrededor del 40 por ciento de quienes mueren por estas enfermedades no transmisibles lo
hacen antes de los 65 años”.
Durante la inauguración de la reunión, la subsecretaria de Prevención y Control de Riesgos del
Ministerio de Salud, Marina Kosacoff, sostuvo que “el problema de las enfermedades no
transmisibles requiere el compromiso de todos”, y destacó que en ese sentido trabajan con la
sociedad científica, civil, la industria de alimentos y las universidades, entre otros actores.
Kosacoff contó también que hace dos años crearon una Dirección de Crónicas No Transmisibles
en el ámbito de la cartera sanitaria nacional para hacer frente a estas enfermedades.
La Cumbre de Naciones Unidas se realizará el 19 y 20 de septiembre en Nueva York. Allí se
buscará un acuerdo mundial para incluir la lucha contra estas enfermedades en los Objetivos del
Milenio (ODM). Según la FIC, la Cumbre tiene el potencial de asegurar un compromiso por parte
de los jefes de Estado para dar una respuesta coordinada, y así salvar a millones de personas de
una muerte prematura y de las complicaciones relacionadas con estas enfermedades.

De Cuba
Premian En España Labor De Médicos Cubanos En Haití
Cubavisión (RHC). 1 de marzo. La labor humanitaria que desde hace 12 años realizan los
médicos cubanos en Haití fue premiada por el Foro Cívico Francisco Sáenz Porres de Logroño,
capital de la comunidad autónoma española de La Rioja.
Esa organización no gubernamental (ONG) concedió su X Premio a la
Justicia y Solidaridad a los galenos del país antillano que ya trabajaban
en Haití, pero que, tras el terremoto de 2010, siguieron allí y hoy día
luchan contra el cólera.
Para el Foro Cívico, que anualmente gratifica a personas y colectivos
destacados por su labor en el campo de la solidaridad y la defensa de
los derechos humanos, el gesto de Cuba representa uno de los
mayores actos de justicia que se pueden tener con un pueblo.
La portavoz de la ONG, Blanca Castillo, destacó que las brigadas médicas de la mayor de las
Antillas trabajan de forma callada en catástrofes o en situaciones de urgencia en numerosos
países, entre los que mencionó Paquistán, Guatemala y Venezuela.
En esta ocasión damos un premio justificado, pues los médicos cubanos han estado presentes en
situaciones de urgencia, tanto antes como en los momentos del terremoto y hoy se mantienen
en la empobrecida nación caribeña para combatir el cólera, subrayó.
Ha sido una labor encomiable, silenciosa y real que merece este reconocimiento, remarcó
Castillo durante el acto de entrega del galardón, que contó con la presencia del embajador de
Cuba en España, Alejandro González.
Tras agradecer la distinción, González afirmó que su país asume como un deber la cooperación
que presta a varios pueblos del mundo, en particular en los países pobres.
Aunque seamos una nación pobre, compartimos lo que tenemos, en especial los recursos
relacionados con la salud y la sanidad, manifestó el diplomático.

A la ceremonia asistieron, entre otros, el delegado del Gobierno central en La Rioja, el alcalde de
Logroño y varios concejales de esa norteña urbe.
-------------------------Comienza 50 campaña antipolio
Diario Granma. La Habana, jueves 3 de marzo de 2011. La 50 Campaña Nacional
Antipoliomielítica, durante la cual más de medio millón de niños recibirá la vacuna oral que los
protege contra esa enfermedad, se desarrollará en los meses de marzo y abril, según informaron
a Granma autoridades del Ministerio de Salud Pública.
Desde mañana y hasta el 10 de marzo, recibirán una dosis oral de la vacuna
(dos gotas), 371 714 menores de 3 años (desde un mes de nacidos hasta los
2 años, 11 meses y 29 días). Luego, del 22 al 28 de abril se les administrará
una segunda dosis, y en esa fecha también se reactivarán con una dosis 134
377 niños de 9 años (desde los 9 años hasta 9 años, 1 mes y 29 días).
Como es habitual, los especialistas recuerdan que como el agua corriente
contiene cloro, que inactiva la vacuna, no debe ingerirse en los 30 minutos
anteriores ni posteriores a la inmunización.
Desde hace medio siglo, con el inicio el 26 de febrero de 1962 de la primera
campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis, causante entonces de
invalidez y muerte de la niñez cubana, y como resultado del éxito alcanzado,
el Gobierno Revolucionario inició de forma gratuita nuestros ambiciosos programas de
inmunización que hoy alcanzan 11 vacunas que protegen contra 13 enfermedades. Apenas tres
meses de finalizada aquella primera campaña, en mayo de 1962, se reportó en Cuba el último
caso de poliomielitis.
Desde entonces se han aplicado en el país 78 millones de dosis de la antipolio, lo que garantiza
que toda la población actual menor de 65 años se encuentre inmunizada contra ese flagelo, que
no ha podido ser eliminado aún de la faz de nuestro planeta.
Un reconocido especialista en el tema, el doctor Miguel Ángel Galindo Sardiña, asesor del
Programa Nacional de Inmunización del MINSAP, indicó que mientras se reporte un solo caso de
polio en el mundo, es esencial mantener las campañas de vacunación, e incluso tendrían que
extenderse durante varios años después de su erradicación total.
Ante la significativa fecha del aniversario 50 del inicio de las campañas masivas de vacunación,
el científico tuvo palabras de reconocimiento para el pueblo cubano, la familia,
fundamentalmente las madres y las abuelas.
Resaltó, asimismo, el desempeño de nuestras organizaciones de masas por el indeclinable apoyo
que siguen brindando a las campañas de inmunización, y extendió un reconocimiento a médicos,
enfermeras y trabajadores de la Salud en general, por su contribución a los éxitos alcanzados
por Cuba en la prevención y erradicación de enfermedades.
-------------------------Más de medio millón niños cubanos recibirán vacuna antipolio
La Habana, 2 mar (PL) Más de medio millón de niños cubanos serán inmunizados contra la
poliomielitis durante la 50 Campaña Nacional de Vacunación
Antipolio que tendrá lugar en el país en los próximos días.
Informes del Ministerio de Salud Pública indican que para ello
están previstas dos etapas, la primera del 4 al 10 de marzo, y
una segunda entre el 22 y 28 de abril.
Recibirán dos dosis de vacuna antipolio, 372 mil infantes desde
30 días de nacido hasta dos años, 11 meses y 29 días, y
reactivados con una dosis, 134 mil 377 niños (hasta nueve
años de edad, 11 meses y 29 días), señala la nota.
La campaña cubana, coincidiendo en su segunda fase con la
Novena Semana de Vacunación en Las Américas, persigue el objetivo de mantener a la población
de la isla libre de una enfermedad invalidante.
En 1962, Cuba emprendió la primera de estas acciones y desde entonces se han aplicado unos

79 millones de dosis del inmunógeno, con lo cual la población menor de 62 años está protegida
contra una dolencia que antes del triunfo de la Revolución constituía un grave problema de
salud.
La estrategia desencadenada entonces por la dirección del Gobierno y las autoridades sanitarias,
con el apoyo de las organizaciones de masas, permitió la continua disminución del mal hasta
lograr su total eliminación.
El 9 de abril de 1995 la nación recibió el Certificado de Erradicación de la Poliomielitis de manos
de funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Comisión
Internacional de la Erradicación de la Poliomielitis en el Mundo.
Pero no fue solo la poliomielitis. En Cuba se han erradicado otras ocho enfermedades
infecciosas: paludismo, tosferina, rubéola, tétanos neonatal, difteria, sarampión, síndrome de
rubéola congénita y meningoencefalitis posparotiditis.
Además el tétanos, las infecciones por Haemophilus influenzae tipo B, hepatitis B y meningitis
meningoccócica reportan tan bajas tasas de incidencia que dejaron de constituir un problema
sanitario.
Gracias a la voluntad política del Estado y al perfeccionamiento del programa cubano de
inmunización, que cuenta con 11 vacunas -ocho de ellas de producción nacional- los niños están
protegidos contra 13 afecciones prevenibles.

.

Otras

Llega a Haití nuevo grupo cubano de salud
Haití 26 de feb (RHC). Un nuevo grupo de casi 30 médicos, enfermeros y otros técnicos
cubanos llegó a este país para reforzar la labor de la Brigada Médica, integrada por más de 1
300 miembros, quienes ofrecen asistencia gratuita y enfrentan la epidemia de cólera.
Lorenzo Somarriba, jefe de la Misión Médica cubana en Haití, dio la bienvenida a los brigadistas y
brindó una amplia explicación sobre el programa que de la Isla para contribuir a la
reconstrucción y fortalecimiento del sistema nacional de salud de la empobrecida nación.
También insistió en las medidas sanitarias de prevención que deben observarse para evitar
contraer algún padecimiento del complejo cuadro epidemiológico de Haití.
------------------------Destacan la labor de brigada médica cubana en Bolivia.
La Paz, 26 feb (RHC).-La brigada médica cubana ha brindado 44 millones de consultas de
manera gratuita desde su llegada a Bolivia en el 2006 a la fecha, destacó un balance sobre esa
labor en la nación andina.
En la actualidad los profesionales cubanos de la salud brindan servicios en más de 560
consultorios de la comunidad, 31 hospitales integrales y 15 centros oftalmológicos, distribuidos
en los nueve departamentos del país sudamericano.
En el foro, al que asistió el embajador de La Habana en La Paz, Rafael Dausá, los colaboradores
ratificaron el compromiso con el proceso de cambio que lidera el presidente Evo Morales.
Los médicos cubanos resaltaron la responsabilidad adquirida en la formación de casi 1 600
bolivianos, alumnos de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas de La Habana (ELAM),
quienes concluyen sus estudios en el Estado andino.
Luis Oliveros, coordinador de la brigada de la nación caribeña, afirmó que otro de los logros fue
el estudio y registro de más de 82 000 personas con diferentes discapacidades, fruto de la
Misión Solidaria Moto Méndez.
Los participantes alabaron también los resultados de la Operación Milagro, la cual ha permitido
en estos últimos cinco años que recuperen la visión más de 569 000 personas, entre ellas
bolivianos, argentinos, peruanos, brasileños y paraguayos

Inmunizarán en Dominicana contra más de 10 enfermedades
Santo Domingo, 4 mar (PL) Autoridades sanitarias de República Dominicana aseguraron que
disponen de vacunas suficientes para inmunizar a diferentes segmentos de la población contra
más de 10 enfermedades.
El Ministerio de Salud Pública informó que dispone de dos millones de dosis
de vacuna antipolio, lo que garantiza una cobertura total y un control
efectivo de la enfermedad en el país.
Informó que la próxima semana comenzará a distribuir la vacuna
pentavalente, para lo que se cuenta con 190 mil dosis.
El ministro Bautista Rojas Gómez informó lo anterior durante un recorrido el
jueves por los almacenes del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
Explicó que entre las vacunas que están disponibles, además de la polio, figuran las que
inmunizan contra la difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, meningitis, sarampión, paperas,
rubeola, neumonía, influenza, tuberculosis y tifoidea.
------------------------A debate reivindicación de mujeres con VIH en Francia
París, 4 mar (PL) La percepción del cuerpo y la identidad de las mujeres que viven con el Virus
de Inmunodeficiencia Humana (VIH) centran hoy y mañana aquí un
coloquio en la sede de Médicos del Mundo (MDM).
El encuentro acogerá a féminas seropositivas, a personas que viven,
trabajan y se relacionan con ellas, y personal de salud, señaló MDM en un
comunicado.
Durante dos días se abordarán los problemas que enfrentan estas mujeres
en materia de identidad sexual y corporal desde los campos de la
antropología, la psicología y la clínica.
Para la jornada de hoy se prevén mesas redondas moderadas por las aquejadas con el VIH,
quienes brindarán sus testimonios y experiencias.
Asimismo, investigadores, historiadores, antropólogos y especialistas de servicios médicos de
enfermedades infecciosas ofrecerán sus consideraciones.
El segundo día se efectuarán talleres que profundizarán en las reflexiones de la jornada
preliminar.
Según indicó la nota de prensa de MDM, algunos atelieres serán reservados para las mujeres con
el VIH y otros serán abiertos a las personas concernidas por estos temas (familia, profesionales).
Este coloquio será la ocasión de continuar las reflexiones sobre las reivindicaciones de las
féminas seropositivas iniciadas en un primer encuentro en 2004 y continuados en 2007 y 2009,
finalizó el texto.
------------------------Descartan circulación del cólera en Venezuela
Caracas, 4 mar (PL) La ministra venezolana de Salud, Eugenia Sader, descartó la circulación
del cólera en el país, luego del resultado negativo de un millar de
muestras tomadas a pacientes con diarrea, uno de los síntomas de la
enfermedad.
De acuerdo con la titular, restan algunas pruebas por realizar en
personas y alimentos para concluir la etapa de ratificación de
inexistencia del vibrio cholerae.
Continuaremos la toma de muestras en hospitales y mercados, explicó
Sader, quien destacó las medidas adoptadas para controlar
completamente la entrada del cólera procedente de República Dominicana, hace unas semanas.
Alrededor de 450 venezolanos entraron en contacto con la letal bacteria durante una fiesta en
esa nación caribeña, lo cual activó planes para evitar la diseminación.
El cerco montado por el Gobierno garantizó el tratamiento gratuito de la mayoría de los
enfermos e impidió la existencia de casos autóctonos.
-------------------------

Avanza América Latina en la lucha contra el sida
México, 3 mar (PL) Con trabajo y compromiso América Latina ha podido superar el desafío que
hace 30 años representaba el VIH/sida, pese a las limitaciones económicas, afirmó el Secretario
de Salud de México, José Ángel Córdova Villalobos.
Al inaugurar la Consulta Regional de Alto Nivel sobre Acceso Universal a
la Prevención, Atención, Tratamiento, Apoyo y Cuidado en VIH/sida, que
sesiona aquí, Córdova aseguró que aún falta mucho por hacer en la
lucha contra esta enfermedad.
Por ello resulta necesario contar con apoyos económicos por parte del
Fondo de las Naciones Unidas para avanzar en el acceso a los
antirretrovirales, la prevención y el combate al estigma de la
discriminación, precisó.
Córdova comentó que en la actualidad el sida es una enfermedad crónica que permite una
esperanza de vida igual a la de cualquier otra persona; sin embargo, se debe contar con los
medicamentos para atender el reto más importante: garantizar el tratamiento de forma
permanente a los enfermos.
Sobre este particular dijo que justamente el problema para algunos países de América Latina es
no contar con los recursos complementarios para financiar los tratamientos, dado el alto costo
de los mismos.
Indicó que en México casi el 70 por ciento de las embarazadas tiene acceso a las pruebas de
detección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), en tanto se redujo en 29 por ciento
la mortalidad por SIDA.
El titular mexicano de salud agregó que el país logró estabilizar la cifra de nuevas infecciones, al
pasar de poco más de siete mil casos en 2006 a tres mil 500 en la actualidad.
En el caso de América Latina, esta cobertura representó un 57 por ciento a fines de 2009.
No obstante, para alcanzar la meta de cero nacidos vivos con VIH se deben acelerar los trabajos
en la región, según se conoció durante el panel "Liderazgo y compromiso social".
Los asistentes al encuentro regional coincidieron en que en ese combate no sólo es necesaria la
participación del sector salud, sino de otros como Educación para modificar las conductas
sociales y sexuales que contribuyen a la proliferación de dicha enfermedad.
------------------------Epidemia de dengue se recrudece en Amazonas brasileño
Brasilia, 3 mar (PL) Con 15 mil 548 casos notificados hasta el martes pasado, el estado
brasileño de Amazonas vive hoy la tercera epidemia -segunda mayor- de dengue de su historia,
sólo superada por los 19 mil contagiados en 2001.
La Secretaria de Salud del Estado de Amazonas (SUSAM) recuerda que la
primera epidemia de esa enfermedad, que puede llegar a ser mortal,
aconteció en 1998, cuando fueron constatados 13 mil casos, pero sólo con
la circulación del tipo 1 del virus.
En la mayor propagación, ocurrida en 2001, circularon los tipos 1 y 2 del
virus del dengue, indica la entidad sanitaria, que destaca la peligrosidad
de la actual epidemia por la presencia de los cuatro tipos de la dolencia.
Hasta el primer día de este mes estaban confirmadas nueve muertes,
todas por las variantes 1 y 2 del virus.
De los nueve fallecidos, la Secretaría de Salud precisa que dos eran menores de edad y siete
jóvenes y adultos. Otras cuatro muertes son investigadas para verificar si fueron debido al
dengue.
La SUSAM apunta que la epidemia ocurre en dos municipios: Manaus, que es la capital estadual,
y Tefé. En el primero de ellos son 10 mil 798 los casos notificados hasta el pasado martes.
Para las autoridades sanitarias, la propagación está en pleno ascenso, con más de 230 casos
notificados diariamente. Puntualizan que el 98 por ciento de los pacientes de dengue presentan
los síntomas clásicos como fiebre alta con dolor de cabeza, dolor en todo el cuerpo y las
articulaciones.

El dos por ciento restante muestra las señales graves de la dolencia, como dolor abdominal,
vómitos, sangramientos, desmayos, agitación, mucho cansancio, falta de aire, disminución de la
cantidad de orina y reducción de la presión arterial.
Con el objetivo de evitar víctimas fatales durante la actual epidemia, la SUSAM distribuye
panfletos técnicos en los que alerta sobre la enfermedad y recomienda acudir a los puestos
sanitarios ante los primeros síntomas.
La información que brinda este Boletín ha sido tomada
de diferentes agencias informativas de noticias.
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