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Comunicado de prensa
Líderes de salud se comprometen a adoptar acciones para enfrentar el uso abusivo de
drogas en América Latina y el Caribe
Washington, D.C., 28 de septiembre del 2010 (OPS) — Líderes de salud de todo el
continente americano probaron hoy una nueva estrategia regional para reducir el uso de
sustancias nocivas y mitigar los efectos negativos en la salud de tal uso, durante la 50.a Reunión
del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).
La nueva Estrategia en el uso de Sustancias y la Salud Pública se centra en la prevención, la
intervención temprana, la reducción de daños, el tratamiento, la rehabilitación, la reintegración
social y la administración de sistemas de salud. Con el fin de reducir la demanda de las
sustancias, la estrategia se complementa con el control de suministros y otros esfuerzos
relacionados a la justicia criminal.
"El uso de sustancias es un tema muy importante que repercute sobre el desarrollo económico y
social, así como sobre la violencia y la estabilidad familiar," dijo el Doctor Luiz Galvão, gerente
del área de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental de la OPS. "Es un tema amplio que abarca
más que la salud".
Aunque el abuso de sustancias psicotrópicas es más común en los países desarrollados de las
Américas, repercute desproporcionadamente sobre los países de ingresos bajos y medianos. El
uso perjudicial de las sustancias está a menudo concentrado en las zonas urbanas y en particular
afecta a los jóvenes y a otros grupos vulnerables.
Una variedad de intervenciones han resultado eficaces al abordar el uso y la dependencia de
sustancias perjudiciales, entre ellos, el uso bajo supervisión médica de opioides para tratar la
dependencia a opiáceos, el programa de intercambio de agujas, y programas de prevención
amplia a través de una variedad de entornos enfocados en adolescentes.
A pesar de la promesa de estas intervenciones, a las personas con problemas por consumo de
sustancias psicoactivas les son a menudo negadas la atención médica o tienen dificultad para
obtenerla. En algunos casos, los servicios se ofrecen solo en áreas aisladas o en asilos, a
menudo lejos de las familias y las comunidades de pacientes. En otros casos, a los pacientes les
asignan tratamiento involuntario sin proceso legal con todas las garantías. Las personas sin
hogar y otros grupos marginados tienen mayor dificultad en obtener acceso a los servicios.
La nueva estrategia aprobada hoy exhorta los países a:

•
•
•

•
•
•
•
•

Hacer el uso de sustancias una prioridad mayor para la acción de salud pública y dedicar los
esfuerzos prioritarios para reducir las brechas entre las necesidades y el tratamiento
disponible.
Abordar los factores sociales que influencian el uso de sustancias, aumentando la protección
social, la promoción del desarrollo sostenible, y de la mejora del acceso a servicios de salud
de calidad.
Promover el acceso a la asistencia y al tratamiento para uso de sustancias para toda la
población fortaleciendo los servicios mediante un enfoque de atención primaria de salud y
mediante redes integradas de prestación de servicios y otros modelos que no dependen de
hospitales residenciales.
Fortalecer los marcos jurídicos para proteger los derechos humanos de las personas con
trastornos como consecuencia del uso de sustancias y hacer cumplir leyes sobre uso de
sustancias sin tener efectos negativos en salud pública.
Promover la participación de los sectores diferentes de la salud en las iniciativas para
prevenir el inicio del uso de sustancias por los niños y los adolescentes, y para reducir
estigma y la discriminación contra las personas con trastornos del uso de sustancias.
Promover la participación de la comunidad, de lo que han sido usuarios de sustancias, y de
los miembros de la familia en la formulación de políticas, la prevención y las actividades de
tratamiento (por ejemplo, mediante organizaciones de ayuda mutua).
Fortalecer las asociaciones entre el sector público y otros sectores, incluyendo organizaciones
no gubernamentales, instituciones académicas, y actores sociales clave en la formulación y la
planificación de políticas en el uso de sustancias.
Dedicar suficientes recursos financieros tanto al control de suministros como a los esfuerzos
de reducción de la demanda.

Galvão dijo que el progreso reciente en la reforma psiquiátrica había puesto a los Estados
Miembros de la OPS en una "mejor posición para llevar a cabo una estrategia centrada en la
prevención y el tratamiento". Y señaló que las autoridades sanitarias en toda la Región habían
participado en la elaboración de la nueva estrategia.
------------------------Comunicado de prensa
Mirta Roses presentó el informe anual de su gestión al frente de la OPS
Consideró que los terremotos que azotaron a Haití y Chile, además de la última pandemia de
gripe, fueron un doloroso recordatorio de la importancia de la salud y la seguridad humana y de
los vínculos que existen entre ellas.
Washington, D.C., 27 de septiembre de 2010 (OPS/OMS).- La directora de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Mirta Roses, presentó hoy el informe anual de su gestión
al frente de la OPS, ante los ministros de Salud de las Américas que participan hasta el viernes
de la 50° reunión del Consejo Directivo de la Organización.
Roses resumió la labor de la Oficina Sanitaria Panamericana desde finales del 2009 hasta
principios del 2010. El tema central del informe fue la “seguridad humana” y las maneras en que
la cooperación técnica de la OPS contribuyó a la seguridad de los pueblos de América.
“Velar por la seguridad humana, al igual que velar por la seguridad nacional o de la propiedad,
es una responsabilidad fundamental de los gobiernos, y el cumplimiento de esta responsabilidad
obliga no solo a la prevención de conflictos, daños y pérdidas, sino además a crear sistemas
(políticos, sociales, ambientales, económicos y culturales) que brinden a las personas
oportunidades y protección básica para llevar una vida productiva y digna”, señaló la directora
de la OPS.
Roses consideró que los terremotos que azotaron a Haití y Chile, además de la última pandemia
de gripe, fueron “un doloroso recordatorio de la importancia de la salud y la seguridad humana y
de los vínculos que existen entre ellas”.

La sanitarista manifestó que la pandemia, la primera en los últimos 40 años, “fue una prueba de
fuego, y en buena medida una validación, de los esfuerzos de preparación que la OPS ha
apoyado en sus Estados Miembros en los últimos años”.
En tanto, señaló que el terremoto ocurrido en enero último en Haití mostró la fragilidad de la
seguridad humana en un contexto de pobreza crónica y vulnerabilidad.
La directora de oficina regional de la OMS para las Américas detalló además algunas de las
actividades llevadas adelante por la OPS:
• Durante la pandemia de gripe por A (H1N1) la OPS movilizó equipos interdisciplinarios de
expertos para dar asistencia técnica y garantizó el acceso de sus países miembros a la nueva
vacuna contra la gripe A (H1N1).
Después del terremoto en Haití, la OPS desempeñó una función crucial para la coordinación
de los esfuerzos de socorro relativos al sector de la salud, como el organismo principal del
Grupo de Acción Sanitaria organizado por las Naciones Unidas.
• Tras el terremoto de Chile, la OPS trabajó con otros organismos de las Naciones Unidas y
movilizó a expertos internacionales en materia de desastres, infraestructura hospitalaria,
salud ambiental, salud mental y comunicación de masas para apuntalar la respuesta de Chile.
Además, coordinó la donación de vacunas y la compra de equipos biomédicos y generadores
eléctricos.
• Frente el impacto de la crisis económica sobre los presupuestos sanitarios, la OPS ayudó a los
países buscar soluciones financieras sostenibles, una distribución más equitativa de recursos
escasos y la reorganización de los sistemas de salud a partir de un enfoque de atención
primaria de salud.
Otras áreas de cooperación técnica detallados en el informe incluyen:
• Seguridad alimentaria y nutricional, especialmente de los niños y las embarazadas.
• Armonización de leyes y reglamentos relativos a la inocuidad de los alimentos.
• Investigación sobre las repercusiones económicas de los traumatismos causados por
accidentes de tránsito.
• Promoción de un modelo integral de salud sexual y reproductiva.
• Iniciativas para incorporar nuevos grupos poblacionales en los esquemas nacionales de
protección social de la salud.
“Ninguna persona, familia, comunidad o nación puede estar completamente segura cuando la
seguridad de otros corre grave riesgo”, afirmó Roses y concluyó: “La OPS seguirá con sus
esfuerzos por promover la salud como un factor clave que contribuye a la seguridad de los seres
humanos y la comunidad, y para mejorar la salud y la calidad de vida de todos los pueblos de las
Américas”.
--------------------------PAHEF y la OPS premian a figuras innovadoras en la salud pública que están
impulsando la salud en las Américas.
Washington, DC (28 de septiembre del 2010) - Los líderes innovadores en el campo de la
salud pública cuyos trabajos han contribuido a mejorar la salud en el continente americano
recibieron un homenaje anoche en Washington, D.C., en ocasión del acto de entrega de los
Premios a la Excelencia en la Salud Pública Interamericana, celebrado por la OPS y PAHEF, al
que sólo se puede asistir con invitación. Asistieron al acto embajadores, ministros de salud,
funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y ejecutivos de empresas de alto nivel. Los
premios son copatrocinados por la Fundación Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El acto tuvo lugar en el marco del 50.o Consejo Directivo de la OPS, que reúne a ministros de
salud y otras autoridades sanitarias de alto nivel de todo el continente para establecer las
prioridades de salud en la Región.
Las siete personas galardonadas fueron:
Dr. Carlos Monteiro, Universidad de São Paulo (Brasil)

El Dr. Monteiro recibió el Premio Abraham Horwitz a la Excelencia en el Liderazgo en Salud
Interamericana en reconocimiento a su carrera sobresaliente de 30 años en el campo de la
nutrición. Sus estudios sobre la relación entre la pobreza y la obesidad en los países en
desarrollo han conformado políticas y programas en todo el mundo.
Dra. Paulina Taboada, Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)
La Dra. Taboada recibió el Premio Manuel Velasco Suárez a la Excelencia en Bioética por su
propuesta “Aspectos éticos relacionados con la sedación terminal”. Su propuesta se centra en
cinco criterios éticos que los profesionales médicos, sobre todo los que trabajan en América
Latina, podrían aplicar para determinar la conveniencia de recurrir a la sedación paliativa en el
caso de pacientes terminales.
Dra. Maria Fátima de Sousa, Universidad de Brasilia (Brasil)
La Dra. Sousa recibió el premio Sérgio Arouca a la Excelencia en Atención Sanitaria Universal,
establecido recientemente. Ha dedicado su carrera a fortalecer el sistema de salud pública del
Brasil y ha ejercido una influencia importante en una variedad de iniciativas y programas,
incluido el Programa de Agentes de Salud Comunitarios, el Programa de Salud Familiar y el
Sistema de Información de Atención Básica de Salud.
Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer (Perú)
La Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer recibió el Premio Clarence H. Moore a la Excelencia en
el Servicio Voluntario. La Liga es una organización privada sin fines de lucro con 18 sucursales
en todo el país que atendió a más de 143.000 pacientes en el 2009. Es un actor principal en la
defensa de la prevención del cáncer y su detección temprana en el Perú y depende en gran
medida de la dedicación y pasión de sus voluntarios.
Dra. Luisa Zanolli Moreno, Universidad de São Paulo (Brasil)
La Dra. Zanolli recibió el Premio Pedro N. Acha a la Excelencia en Salud Pública Veterinaria por
su tesis “Epidemiología molecular de Listeria monocytogenes aislada de diferentes fuentes en el
Brasil”, en la que investigó la función de este agente patógeno, que se transmite por los
alimentos y puede ser mortal, en la industria brasileña de la carne de cerdo.
El Premio OPS en Administración se otorgó a la doctora Elsa Yolanda Palou, Jefa del Servicio de
Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional Cardiopulmonar de Honduras; y el premio
Campeones de la Salud de la OPS se concedió a Fernando Javier Sendra, creador de la tira
cómica argentina Yo, Matías.
La OPS y PAHEF celebraron el acto de premiación en el Hall de las Américas de la Organización
de los Estados Americanos. Durante más de 30 años, PAHEF y la OPS han reconocido y premiado
a las personas que han dedicado sus vidas a impulsar la salud pública y la atención sanitaria en
el continente americano. Esta es la segunda vez que otorgarán los premios en un acto
vespertino.
La Fundación PAHEF, conocida ampliamente por patrocinar proyectos relacionados con la salud
en el continente americano, se concentra actualmente en varias iniciativas para luchar contra el
aumento alarmante de las enfermedades crónicas en América Latina y el Caribe, en apoyo a la
Estrategia Regional de la OPS sobre un Método Integrado para la Prevención y el Control de las
Enfermedades Crónicas, incluido el Régimen Alimentario, la Actividad Física y la Salud.
La Fundación Panamericana de la Salud y Educación (PAHEF), establecida en 1968, es una
fundación pública 501(c)(3) dedicada a fomentar programas de salud pública en la Región de las
Américas que aborden problemas principales de salud. PAHEF mejora la vida de las personas en
toda América al colaborar con los sectores público y privado, así como con los principales grupos
dedicados a la investigación, las políticas y el desarrollo relacionados con la salud pública.
PAHEF colabora con frecuencia con la OPS, cuya secretaría es además la Oficina Regional para
las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los Premios a la Excelencia en la Salud Pública Interamericana estimulan el crecimiento de las
generaciones futuras de líderes que trabajarán para mejorar la salud y la atención sanitaria en el
continente americano. El Programa de Premios a la Excelencia en la Salud Pública
Interamericana es una alianza entre la Fundación Panamericana de la Salud y Educación y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Un jurado integrado por distinguidos

profesionales de salud pública examina las candidaturas y recomienda a un candidato para cada
premio a la junta directiva de la Fundación para la selección final. Los premios se distinguen por
reconocer tanto a quienes tienen una trayectoria sólida como a quienes tienen una trayectoria
incipiente en la realización de contribuciones al campo de la salud pública en el continente. En
toda América Latina y el Caribe dichos premios constituyen un sello distintivo de logro
profesional, honor y reconocimiento.
Los Premios a la Excelencia en la Salud Pública Interamericana son copatrocinados por PAHEF y
la OPS.
------------------------------Más países en desarrollo muestran que el acceso universal a servicios de VIH/Sida es
posible
Un compromiso sostenido es necesario para asegurar el progreso futuro
28 de septiembre 2010 | GINEBRA / NAIROBI / WASHINGTON, DC –Según un nuevo
informe publicado hoy, varios países de bajos y medianos ingresos han avanzado
considerablemente en aumentar el acceso a servicios de VIH/Sida. El informe Hacia el acceso
universal, desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida
(ONUSIDA), es el cuarto informe anual de seguimiento al progreso realizado para el logro de la
meta de proporcionar acceso universal a la prevención, el tratamiento y la atención al VIH en el
2010.
El informe evaluó el progreso de VIH/Sida en 144 países de bajos y medianos ingresos en 2009
y demostró que:
• 15 países, entre ellos Botswana, Guyana y Sudáfrica, fueron capaces de proporcionar los
servicios y medicamentos necesarios a más del 80% de las mujeres embarazadas VIHpositivas que los necesitan para prevenir la transmisión materno-infantil del VIH;
• 14 países, incluyendo a Brasil, Namibia y Ucrania, proporcionaron tratamiento del VIH a más
del 80% de los niños VIH-positivos que lo necesitan;
• Ocho países, entre ellos Camboya, Cuba y Ruanda, han logrado el acceso universal al
tratamiento antirretroviral (TAR) para adultos.
"Países en todas partes del mundo están demostrando que se puede lograr el acceso universal,"
dijo el Dr. Hiroki Nakatani, Subdirector-General para el VIH/Sida, la Tuberculosis, Malaria y
Enfermedades Tropicales Desatendidas de la OMS. "Pero en todo el mundo, sigue siendo un
compromiso incumplido. Y tenemos que unir fuerzas para que sea una realidad en todo el mundo
en los próximos años."
El progreso notable en África oriental y meridional, la región más gravemente afectada por el
VIH, ofrece esperanza. En esta región, la cobertura de tratamiento del VIH ha aumentado de
32% a 41% en un año. Y la mitad de las mujeres embarazadas tuvieron acceso a las pruebas del
VIH y el asesoramiento en el 2009.
"Estamos en el camino correcto, hemos demostrado lo que funciona y ahora tenemos que hacer
más de lo mismo," dijo el Dr. Paul De Lay, Director Ejecutivo Adjunto del Programa ONUSIDA.
"Pero nos falta US$ 10 mil millones. En la conferencia de la reposición del Fondo Mundial en
Nueva York la próxima semana, los países tienen la oportunidad de solucionar este problema—
para hacer una inversión inteligente y asegurar el futuro de la respuesta al sida."
En el 2009, 5,25 millones de personas tenían acceso al tratamiento del VIH en los países de
ingresos bajos y medianos, que representan el 36% de las personas que lo necesitan. Esto
representa un aumento de más de 1,2 millones de personas desde diciembre de 2008, el mayor
incremento en un solo año.
En el África subsahariana, casi un millón más de personas empezaron el TAR, aumentando de
2,95 millones a finales del 2008 a 3,91 millones a finales del 2009, cubriendo el 37% de las
personas de lo necesitan. La Región de América Latina y el Caribe alcanzó el 50% de cobertura
de TAR, el Este, Sur y Sudeste de Asia—31%, Europa Central y Asia—19%, y África del Norte y
el Oriente Medio—11%.

Desafíos en la proporción del acceso universal
Los obstáculos a la expansión del tratamiento de la infección por el VIH persisten en la mayoría
de países, entre ellos la escasez de financiación, recursos humanos limitados, y sistemas débiles
de gestión de compras y suministros para los medicamentos de VIH y los medios de diagnóstico,
así como otros cuellos de botella en los sistemas de salud. Un tercio de los países informaron de
al menos uno o más casos en que la oferta de medicamentos para el VIH se había interrumpido
en 2009.
Los esfuerzos de prevención para llegar a la mayoría de las poblaciones en mayor riesgo, como
los trabajadores sexuales, usuarios de drogas, y los hombres que tienen sexo con hombres, son
limitados. Por ejemplo, los programas de prevención del VIH sólo llegaron a alrededor de un
tercio de los usuarios de drogas inyectables en países que presentaron informes en 2009.
La disponibilidad y seguridad de los productos sanguíneos y la sangre siguen siendo una
preocupación para la prevención del VIH, especialmente en los países de bajos ingresos.
Mientras que el 99% y 85% de las donaciones de sangre en los países de ingresos altos y
medios, respectivamente, fueron seleccionados de una manera con garantía de calidad en 2009,
en los países de bajos ingresos la cifra comparable fue del 48%.
Los resultados de las encuestas de población en diez países mostraron que más del 60% de las
personas VIH positivas no conocen su estado serológico. Como resultado, muchos pacientes
comienzan el tratamiento demasiado tarde. Casi el 18% de los pacientes que inician el
tratamiento se perdieron durante el seguimiento en el primer año, y una gran proporción de
ellos mueren debido a la iniciación tardía del tratamiento.
"Los resultados del informe indican retos pero también oportunidades claras para la optimización
de las inversiones y el aumento de la eficiencia. Al comenzar el tratamiento temprano y mejorar
la adherencia en el primer año, podemos salvar muchas más vidas," dijo el doctor Gottfried
Hirnschall, Director del Programa de VIH/Sida de la OMS. "También es necesario no sólo
aumentar el acceso a intervenciones claves de VIH/Sida, sino también prestar atención a
garantizar una mayor calidad de estos servicios que salvan vidas," dijo.
Las mujeres y los niños
El progreso constante se observó en el acceso a la prevención de la transmisión materno-infantil
(PTMI). Un récord de 53% de las mujeres embarazadas que necesitan los servicios de PTMI los
recibieron a nivel mundial en el 2009. Pero aún así, muchas mujeres embarazadas y sus bebés
no tenían acceso a estas intervenciones oportunas. Los servicios de atención de los bebés y los
niños requieren la mayor atención. La cobertura global del tratamiento para los niños VIHpositivos fue de 28% en 2009, un progreso notable, pero la tasa es inferior a la cobertura de
ART para los adultos (36%). Y sólo el 15% de los niños nacidos de madres VIH-positivas reciben
el diagnóstico infantil adecuado.
"Cada día, más de 1.000 niños contraen el VIH durante el embarazo, el parto y la lactancia.
Sabemos cómo prevenir esto," dice Jimmy Kolker, jefe del programa de VIH y el Sida de
UNICEF. "Si bien muchos países están mostrando progresos significativos, la intensificación de
los esfuerzos se necesitan con urgencia para llegar a todas las madres y los niños con el
tratamiento y las intervenciones de PTMI más eficaces para su propia salud y por el bien de sus
comunidades."
Pasos hacia el acceso universal más allá de 2010
El informe llama a un conjunto claro de medidas que debe adoptar la comunidad internacional,
incluyendo:
• la renovación de compromisos políticos y de financiación para lograr el acceso universal a la
prevención, el tratamiento y la atención al VIH/Sida;
• mejorar la integración y los vínculos entre el VIH/Sida y servicios relacionados, tales como la
tuberculosis, salud maternoinfantil, salud sexual y la reducción de daños para usuarios de
drogas;
• el fortalecimiento de los sistemas de salud para lograr resultados más amplios de salud
pública; y,

•

tomar medidas audaces para abordar a las barreras legales y estructurales que aumentan la
vulnerabilidad al VIH, en particular para la mayoría de las poblaciones en mayor riesgo.

Esta llamada a la acción concuerda con las estrategias clave propuestas por una amplia gama de
socios e interesados directos para la nueva Estrategia Mundial del VIH/Sida para el Sector de la
Salud, 2011-2015. La OMS está elaborando la estrategia que tiene por objeto orientar la
siguiente fase de la respuesta del sector salud al VIH/Sida, una vez discutido y ratificado por la
Asamblea Mundial de la Salud el próximo año.
Nota del editor: Todas las tasas de cobertura en el nuevo informe se calculan utilizando las
guías del 2010. En julio del 2010, la OMS publicó las nuevas directrices sobre el tratamiento
antirretroviral para adultos y adolescentes. Estas nuevas guías cambiaron el umbral del número
de CD4 para iniciar el tratamiento antirretroviral de 200 células / mm 3 a 350mm3. Este cambio
ha aumentado el número de personas que necesitaban tratamiento del VIH a finales de 2009 de
10,1 millones a 14,7 millones. Basado en el nuevo criterio para el inicio del tratamiento, la
cobertura de ART mundial ha aumentado del 28% en diciembre de 2008 al 36% en diciembre de
2009. Según el criterio anterior para iniciar el tratamiento, la cobertura mundial habría
aumentado de 42% a 52% durante el mismo período. Puede descargar el informe completo y los
materiales relacionados en www.who.int / hiv.
----------------------------Comunicado de prensa
Expertos exhortan a redoblar esfuerzos para que todas las mujeres de las Américas
accedan a una maternidad segura
Afirman que reducir en un 75% la mortalidad materna para 2015 todavía es posible. Entre 1990
y 2008 esos fallecimientos cayeron un 41%. Sin embargo, aún alrededor de 9.200 mujeres
mueren anualmente en la Región como consecuencia de problemas relacionados con la
gestación.
Washington, D.C., 27 de septiembre de 2010 (OPS) - Una coalición de expertos
preocupados por el ritmo de avance hacia una maternidad segura para todas las mujeres de las
Américas hizo hoy un llamamiento a que los países de la Región redoblen sus esfuerzos para
lograr el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 5: reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y
2015, la mortalidad materna, y lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y organizaciones aliadas lanzaron la nueva
Iniciativa Maternidad Segura en el contexto de la Reunión del 50o Consejo Directivo de la OPS,
que reúne a los ministros de salud de los países de las Américas.
"El objetivo de esta iniciativa es promover y proteger el derecho de las mujeres, las madres, y
los recién nacidos de disfrutar el nivel mas alto posible de salud”, dijo la Directora de la OPS, la
doctora Mirta Roses Periago.
En América Latina y el Caribe, ya se ha logrado reducir la mortalidad materna aproximadamente
en un 41% entre 1990 y 2008, según estimaciones de las Naciones Unidas y del Banco Mundial,
pero todavía se está lejos de alcanzar para el año 2015 la reducción de 75% a la que se
comprometieron 189 países del mundo.
A pesar del progreso logrado en los últimos 20 años en la Región, se estima que un millón de
gestantes no tienen acceso a la atención del parto por personal calificado y que 744 mil mujeres
no tienen ningún control del embarazo∗. Se estima que 9.200 mujeres mueren anualmente en la
Región como consecuencia de problemas relacionados con la gestación.
La Iniciativa Maternidad Segura propone acción y abogacía en áreas clave para lograr el ODM 5.
Estas incluyen:
• Asegurar la existencia de servicios integrales de salud reproductiva, que incluyan la
planificación familiar, la prevención/atención de violencia de género y la atención pos aborto.

Incrementar la protección social, especialmente para adolescentes y mujeres marginadas, en
el área materna y neonatal.
• Mejorar la calidad de atención prenatal, del parto y pos parto con inversiones y con
capacitación para los proveedores.
• Disminuir el aborto inseguro.
• Incorporar los anticonceptivos, incluyendo los anticonceptivos de emergencia, en la lista de
medicamentos esenciales.
• Revisar las leyes sobre salud sexual y reproductiva.
• Empoderar y apoyar a las mujeres a ejercer su derecho a tomar sus propias decisiones
acerca de su vida reproductiva, involucrando a sus familias y comunidades.
• Fomentar la participación de los padres y los hombres, las familias y toda la comunidad en
estos esfuerzos.
La Iniciativa Maternidad Segura cuenta con la participación de los socios del Grupo de Trabajo
Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna (GTR), que incluyen a OPS/OMS, UNFPA,
UNICEF, el Banco Mundial, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la Confederación Internacional de
Parteras; y de la Organización de los Estados Americanos (OEA); y Fundación “la Caixa” de
España.
El lanzamiento de la iniciativa tuvo lugar en el la sede de la OEA y fue presidido por el señor José
Miguel Insulza, Secretario General de la OEA; SAR Infanta Doña Cristina de España, Directora
del Área Internacional de la Fundación “la Caixa”; la señora Marcela Suazo, Directora Regional
del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y secretaria del GTR; y la doctora Mirta
Roses Periago, Directora de la OPS.
“Esta iniciativa se lanza en un buen momento pues la semana pasada en Nueva York, la
Asamblea General de las Naciones Unidas subrayó con preocupación la falta de avance en la
reducción de la mortalidad materna a nivel mundial como una de las barreras fundamentales a la
reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible”, comento el Secretario General Insulza. “La
OEA ofrece toda su colaboración a esta iniciativa conjunta”.
Marcela Suazo, del UNFPA, también prometió su apoyo, así como la Infanta Cristina de España”,
“porque juntos sumamos esfuerzos y porque juntos queremos conseguir mejores y más rápidos
resultados en salud global”.
Durante la ceremonia también se inauguró la exposición fotográfica Maternidades, del fotógrafo
y periodista español Bru Rovira, auspiciada por la Fundación “la Caixa”. Otras actividades
anunciadas incluyen concursos nacionales y regionales de fotografías y buenas prácticas para
promover la maternidad segura, cuyos trabajos ganadores serán presentados en un libro a ser
lanzado en la reunión del Consejo Directivo de la OPS en 2011.
También la iniciativa prevé organizar simposios técnicos regionales y nacionales para fortalecer
el rol del personal de salud, organizaciones de la sociedad civil, legisladores, jueces y otros
actores en el conocimiento sobre salud sexual y reproductiva de OPS/OMS y los instrumentos
vinculantes de derechos humanos que protegen el goce de la salud sexual y reproductiva y otros
derechos humanos de la mujer.
•

De Cuba
Métodos biológicos para control de epidemias, en congreso cubano
La Habana, 30 sep (PL) La experiencia cubana en el control de epidemias con
empleo de métodos biológicos en países como Brasil figura hoy entre los temas
del Congreso Internacional del grupo empresarial Labiofam 2010, que concluirá
mañana.
La aplicación del biolarvicida cubano Bactivet para el control de los vectores de la malaria en
localidades de esa nación suramericana como Manaus, así como el comportamiento de esa
enfermedad en el estado de Amazonas, forman parte del programa académico de la tercera
jornada.

A estos se suma Nueva visión sobre el control de ratas con rodenticida biológico cubano,
aplicaciones en Viet Nam, a cargo del especialista Tran Dang Thanh, de Biocare Limited.
La conferencia magistral Situación del paludismo en la región de la comunidad económica de
estados de África occidental, perspectivas para su erradicación, del investigador Plácido Cardoso,
director general de la Organización de Salud de África occidental, se encuentra entre los temas
de la sesión dedicada a los programas integrales de control de vectores.
También se abordará la Situación de la malaria en Africa y Angola, por especialistas del proyecto
preventivo de vigilancia de malaria en ese continente.
Más de 500 especialistas de América Latina, Europa, Africa y Asia participan en el Congreso
Internacional del grupo empresarial Labiofam 2010, institución científica dedicada al desarrollo
de medicamentos veterinarios y productos para el control de enfermedades transmitidas por
vectores.
Un simposio sobre fármacos naturales en la terapia contra el cáncer sesiona de manera paralela
al programa científico. También se exponen las novedades con alimentos pre y probióticos,
basados en la incorporación de microorganismos vivos que actúan en la flora bacteriana
intestinal.
Con casi medio siglo de labor, Labiofam tiene entre sus principales objetivos de trabajo la
promoción de acciones destinadas a mejorar el saneamiento ambiental sobre todo en países del
tercer mundo.
--------------------------Prestigiosa revista india destaca experiencia cubana contra el dengue
Diario Granma. La Habana, miércoles 29 de septiembre de 2010. NUEVA DELHI, 28 de
septiembre.— El periodista indio Ajoy Ashirwad Mahaprashasta, de la prestigiosa revista
FRONTLINE, acaba de publicar un extenso artículo sobre la situación que se vive en Nueva Delhi
producto de una fuerte epidemia de dengue, catalogada ya como la mayor sufrida en esta
ciudad.
A mediados de septiembre sumaban más de 2 000 los casos detectados con dos fallecidos. La
continuación de las lluvias, más los charcos por las excavaciones que por todos lados ha
afectado esta urbe en su afán de terminar en tiempo las instalaciones para los Juegos de la
Mancomunidad, pudieran agravar el impacto de la epidemia.
El autor realizó investigaciones y entrevistas para aportar detalles tanto históricos como
específicos de esta enfermedad y su trasmisor, el mosquito Aedes Aegypti. Es en este contexto
que solicita y realiza un encuentro con el embajador de Cuba, Miguel Ángel Ramírez, el cual
destaca ampliamente en un acápite titulado "La experiencia cubana".
El periodista destaca que entre los países tropicales, Cuba sobresale en combatir las amenazas
del dengue. Recoge las palabras de nuestro Embajador, quien se refirió a dos importantes
biolarvicidas desarrollados en Cuba, el Bactivec y el Griselesf, altamente efectivos en controlar la
reproducción de los mosquitos. Estos eliminan las larvas y así interrumpen el ciclo reproductivo
de estos vectores. "Si usted observa las cifras anuales de dengue en Cuba, éstas son
insignificantes comparadas con las de los países vecinos…"
El artículo destaca que el virus del dengue fue introducido en Cuba en los años ochenta por la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) y que los cubanos tuvieron que desarrollar una solución a
largo alcance, así como proteger dos sectores claves de la economía, como son el turístico, con
la recepción de unos 2.4 millones de visitantes anuales, y el agrícola.
El artículo enfatiza los comentarios del diplomático cubano, quien ofreció los avances
tecnológicos de Cuba en esta materia a la India, para lo cual está tratando de contactar a las
autoridades de salud pertinentes.
Añadió que Sri Lanka acaba de firmar un Memorando de Entendimiento con Cuba para importar
estos avances, lo que la convertiría en el primer país de Asia Sur en utilizar esta tecnología.
Singapur también ha mostrado interés. Cuba lleva tiempo trabajando estrechamente con países
de América Central y del Sur contra el dengue.
El autor señala que el Embajador cubano afirma que la solución es posible solo mediante un
equipo de investigación abnegado y apoyado por la infraestructura de salud del gobierno. O sea,

que dicha tecnología se complementa con un sistema de salud universal combinado con la
participación popular en el chequeo de los criaderos de mosquitos, que en el caso de Cuba fue la
clave para disminuir los casos de dengue. El periodista destaca, asimismo, que Cuba tiene un
índice de 167 médicos por 1 000 habitantes, la más alta del mundo.
Concluye el artículo afirmando que mientras el sistema de salud universal permanece como un
sueño distante en la India, el gobierno indio debiera aprender de la experiencia cubana y buscar
todo tipo de ayuda para prevenir otra epidemia de dengue en el futuro. (EMBACUBA INDIA)
-----------------------------Concluye este sábado en Villa Clara XXI Congreso Internacional de Ortopedia y
Traumatología
Periódico Vanguardia, Santa Clara, capital de Villa Clara, Cuba. 27 de septiembre de 2010
Toda una leyenda, el doctor Juan Entenza Surí, fundador de la
docencia de pre y postgrado en Villa Clara, y actual jefe del servicio
del Equipo General y Deportivo de Alto Rendimiento en el «Frank
País», entrega el certificado de miembro titular de la Sociedad
Cubana de Ortopedia y Traumatología al doctor Osmar Hernández
Hernández, del Hospital Pediátrico de Las Tunas. (Foto: Ramón
Barreras Valdés)
Logros, avances, experiencias, compromisos, dificultades y desafíos para la ortopedia y la
traumatología cubana, así como proyectos y programas de colaboración en ese campo de la
medicina con diferentes países, signaron las diferentes sesiones de trabajo y eventos del XXI
Congreso Internacional de la especialidad y la Primera Reunión Binacional Cuba-México, que
culminará este sábado en la ciudad de Santa Clara.
En su penúltimo día de trabajo tuvo lugar la Asamblea General de la Sociedad Cubana de
Ortopedia y Traumatología (SCDOT), presidida por el Profesor Dr. Rodrigo Álvarez Cambras,
quien dio a conocer la convocatoria del próximo cónclave y segunda reunión cubano-mexicana,
del 19 al 24 de septiembre de 2011, en el Complejo Ortopédico Internacional Frank País, en
Ciudad de La Habana.
«Deberá ser un congreso tan bueno o mejor que este, más allá de las restricciones económicas
que atravesará el país, y que se resolverán solamente en la medida que vayamos recuperando el
crédito financiero internacional, situación que no está a la vuelta de la esquina, pero que sí es
real para el 2013», explicó.
Con urgencia llamó a emprender los reajustes necesarios para que el servicio de ortopedia y
traumatología no se resienta por falta de equipos o instrumental que puede faltar en una
provincia, pero encontrarse en otra y hasta entre los conocidos productos ociosos que no
siempre se les da el mejor destino.
Recalcó en la importancia del control, la supervisión y la fiscalización de todo el material
gastable, muy costoso y de difícil adquisición. «Por eso les pido a nuestros especialistas que
utilicen toda su creación e ingenio en aras de resolver los problemas, pero también, que
continúen cobrando conciencia de cuánto nos cuesta cada caso. Los tiempos del despilfarro
terminaron, y es posible que tengamos que rescatar instalaciones que funcionaron en épocas
muy difíciles», expresó.
Narró algunas historias al respecto y de inmediato refirió una breve síntesis de la vida y
trayectoria de cuatro destacados médicos fallecidos entre un año y otro de congresos,
paradigmas de consagración, profesionalidad, altruismo y otros valores que no pueden faltar en
el gremio de la salud.
Un minuto de silencio los devolvió a la memoria, «porque sí físicamente ya no están entre
nosotros, sus ejemplos nos han de hacer crecer la vocación e la inspiración hacia el trabajo»,
según palabras de Álvarez Cambra.
Miembros de la presidencia entregaron los certificados que acreditan la condición de Miembro
Titular y Miembro Numerario de la Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología a 27 nuevos
especialistas de todo el país, muchos de ellos relativamente jóvenes, pero con una ejecutoria
profesional y científico- investigativa relevante.

Durante la jornada fue presentada una multimedia realizada por la Universidad de Ciencias
Informáticas y el IPI Lázaro Cárdenas villaclareña. Cada uno de los 400 delegados recibió un CDR que recoge varios videos, cientos de resúmenes científicos e imágenes del XXI Congreso, que
culmina en la mañana de hoy con la ceremonia de clausura y premiación.
-------------------------------Presentarán medicamento cubano en Congreso Biotecnología 2010
Juventud Rebelde, 23 de Septiembre del 2010. Destinado al tratamiento de pacientes con
úlceras del pie diabético en estados avanzados y con alto riesgo de amputación, el fármaco fue
registrado en la isla en el año 2006 y desde entonces ha beneficiado a 16 mil pacientes de varias
naciones
El HEBERPROT-P, un medicamento cubano único de su tipo en el mundo, será el protagonista del
Congreso Internacional Biotecnología 2010, con sede en la capital antillana del 20 al 22 de
octubre próximos.
Destinado al tratamiento de pacientes con úlceras del pie diabético en estados avanzados y con
alto riesgo de amputación, el fármaco fue registrado en la isla en el año 2006 y desde entonces
ha beneficiado a 16 mil pacientes de varias naciones.
Este compuesto ha revolucionado el paradigma en el manejo de esta afección, aseguró a Prensa
Latina Manuel Raíces, secretario científico del evento.
El fármaco tiene múltiples ventajas, ya que estimula la granulación y re-epitelización aceleradas
en úlceras del pie diabético, reduce el tiempo de cicatrización de estas lesiones, con lo que
disminuye el número de desbridamientos y el riesgo de amputación, explicó el experto.
En los pacientes incorporados al programa hemos observado una reducción del índice de
amputación menor al cinco por ciento, aseveró el especialista, quien pertenece al equipo de
trabajo de investigación del producto.
El HEBERPROT-P fue desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), y
tras un largo proceso de investigación y ensayos clínicos para validar sus resultados, se
encuentra ya en todas las unidades de salud de la nación cubana, manifestó Raíces.
También ha sido patentado en Estados Unidos, Unión Europea, Australia, China, Corea del Sur,
Cuba, Hong Kong, India, Rusia, Singapur, Indonesia, Sudáfrica , México, Malasia y Ucrania y
registrado en otros países.
En el Congreso de Biotecnología daremos a conocer los estudios y resultados alcanzados hasta la
fecha, así como las posibilidades de introducirlo en otras naciones, agregó.
Informó que al foro está prevista la asistencia de más de 400 delegados de 26 países, entre ellos
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Rusia, México, Venezuela, Alemania e Italia.
Previo al cónclave se efectuará un curso taller sobre las aplicaciones prácticas del HEBERPROT-P,
resaltó.
-------------------------------Ratifica Cuba cooperación científica para erradicar la malaria
Diario Granma. La Habana, miércoles 29 de septiembre de 2010. Cuba ratifica una vez
más su voluntad de seguir cooperando con los pueblos africanos y de otros países del Sur, para
erradicar la malaria y demás enfermedades transmitidas por
mosquitos y roedores.
EL DOCTOR JOSÉ ANTONIO FRAGA CASTRO INFORMÓ QUE EL GRUPO
EMPRESARIAL LABIOFAM DISPONE HOY DE 2 815 ESPECIALISTAS Y
TÉCNICOS.

Así lo expresó el doctor José Antonio Fraga Castro, director del
Grupo Empresarial LABIOFAM, en la apertura del I Congreso
Internacional LABIOFAM 2010 y el I Simposio de Productos
Naturales en la Terapia contra el Cáncer, que reúne en el
capitalino Palacio de las Convenciones a delegados de África, América Latina, Europa y Asia.

Subrayó que desde hace varios años, esa institución desarrolla programas integrales de
prevención y control de vectores, cuyas experiencias han sido transferidas fundamentalmente a
Angola, Nigeria, Ghana, Tanzania y Zambia.
Dijo, además, que luego de rigurosas y prolongadas investigaciones, especialistas de LABIOFAM,
y de otros centros científicos, lograron aislar cinco péptidos de origen natural con marcada
acción antitumoral, los cuales serán presentados en el evento.
Este Grupo Empresarial produce hoy más del 90% de los medicamentos de uso veterinario
empleados en el país, incluidos vacunas para combatir diferentes enfermedades, antibióticos,
antiparasitarios, vitaminas y medios diagnósticos.
Durante la ceremonia de apertura, presidida por la doctora Concepción Campa Huergo, miembro
del Buró Político y presidenta del Instituto Finlay, también hablaron el doctor Benjamín Kombour,
ministro de Salud de Ghana, y Joaquín Lescano, viceministro de la Agricultura.
-------------------------------Refuerza Las Tunas lucha contra el Aedes aegypti
Las Tunas, 28 sep (AIN) La lucha contra el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, se
refuerzan en la provincia cubana de Las Tunas, pese a que este territorio no registra brotes de
esa enfermedad desde el año 2006.
En declaraciones para la AIN, el doctor Aldo Cortés, director del Centro Provincial de Higiene y
Epidemiología, explicó que aunque la situación no es alarmante, el índice de focalidad del vector
está por encima del reportado en igual etapa de 2009 y del que se considera permisible (0,05).\r
Precisó que el incremento de la presencia del mosquito es particularmente preocupante en los
municipios de Manatí y Las Tunas, al tiempo que destacó la labor del de Colombia, donde no se
han registrado focos en los últimos dos años.
Entre las medidas para combatir al peligroso vector, el especialista mencionó la exhortación a la
población y a los trabajadores y directivos de los centros laborales a redoblar el control
autofocal, que debe realizarse periódicamente para detectar posibles criaderos del mosquito.
Agregó que a este llamado contribuyen los medios de difusión masiva de esta provincia, ubicada
a unos 670 kilómetros al este de La Habana.
También -añadió- se ha reforzado la limpieza en las comunidades, así como también la
eliminación de acumulaciones de agua y otras acciones higiénico-sanitarias en las que participan
trabajadores de Comunales, Acueducto y otros organismos, con el apoyo de la población.
Esta campaña contra el Aedes aegypti no es sólo una responsabilidad del Ministerio de Salud
Pública, sino de toda la población y de las entidades y organismos de cada comunidad, enfatizó
Cortés.
Néstor Torres, director de la Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial, dijo a la AIN
que para combatir al vector en los ocho municipios laboran más de mil 300 operarios dedicados
a la verificación y el tratamiento focal, quienes realizan periódicas inspecciones, fumigaciones y
otras actividades en los hogares y centros de trabajo.
-------------------------------Concluye en Cuba Congreso Internacional sobre productos veterinarios
La Habana, 1 oct (PL) El Congreso Internacional Labiofam 2010 llega hoy a su
fin en Cuba tras cuatro días de debates sobre desarrollo de medicamentos
veterinarios y control de enfermedades transmitidas por vectores.
Ademas de esas líneas de trabajo de la empresa Labiofam, la cita abordó la
experiencia cubana en el control de epidemias de malaria y dengue con empleo
de métodos biológicos en países de América Latina y Africa.
El programa de la jornada clausura incluye la continuidad del simposio sobre productos
naturales, con varios ensayos sobre el ferrical, suplemento dietético indicado para las anemias
ferropénicas.
También el acitan, un antioxidante rico en oligoelemntos como el zinc y el magnesio y el
asmacan, de acción broncodilatadora y expectorante.
En la sesión dedicada a la salud animal se disertará sobre los Resultados de la vacunación contra
la encefalomielitis equina en Cuba.

La cita científica abrió sus puertas el martes último, con unos 500 especialistas de cuatro
continentes.
De América Latina asistieron investigadores de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y
Cuba. Europa está presente con delegaciones de Italia y España.
De Asia llegó una representación de Viet Nam, que expuso sus experiencias en el control de
ratas con rodenticida biológico cubano.
Colateral al programa académico sesionó un simposio de productos naturales en la terapia
contra el cáncer.
El Congreso Internacional Labiofam 2010 fue auspiciado por la Organización Panamericana de la
Salud y los Ministerios de Agricultura y de Ciencias, Tecnologías y Medio Ambiente.
-------------------------------Continuará Cuba labor por erradicación mundial de la malaria
La Habana, 28 sep (PL) El científico José Fraga Castro afirmó hoy aquí que Cuba proseguirá la
cooperación con países subdesarrollados por la erradicación de la malaria, enfermedad causante
del fallecimiento de millones de personas en el mundo.
Eliminarla es una de las metas del milenio, sobre todo en América Latina,
África y Asia. Apoyaremos con especialistas y transferencia tecnológica a
esas naciones del sur, dijo en la apertura del Congreso Internacional
Labiofam 2010, institución que dirige, dedicada al desarrollo de productos
veterinarios y control de enfermedades transmitidas por vectores.
Fundada hace casi medio siglo en respuesta a las agresiones norteamericanas contra la isla en
esferas como la salud, ahora la entidad presenta unos 300 proyectos investigativos, entre ellos
las experiencias en la aplicación de programas preventivos para eliminar enfermedades como el
dengue, señaló.
También serán expuestos los resultados de varios estudios con productos naturales contra el
cáncer, que cobra la vida de casi el 70 por ciento de las personas que lo padecen, destacó.
Unos 500 investigadores de América Latina, Europa y Asia participan en la cita, que tiene como
sede el Palacio de la Convenciones, en el oeste de esta capital.
El programa de la primera jornada incluyó la inauguración de una exposición científica-comercial,
con productos naturales desarrollados por ese grupo empresarial, como el ferrical, un
antianémico, y el acitan, un suplemento dietético.
Medicamentos veterinarios y alimentos prebióticos, entre ellos, un yogurt aromatizado contra la
acidez estomacal, se suma a las propuestas.
Completó el programa académico una conferencia magistral del científico cubano Gustavo Kourí,
dedicada al control de las enfermedades transmisibles en Cuba y el mundo.
Auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud, el primer Congreso Internacional
Labiofam 2010 concluirá el próximo viernes.
.

Otras

SIDA: ONU destaca avances en acceso a tratamientos para VIH
Noticias de ONU. 28 de septiembre, 2010. Brasil y Cuba figuran entre las naciones de
ingresos medios y bajos que han hecho progresos significativos para lograr el acceso universal a
tratamientos para el VIH y el SIDA, aunque a nivel global persisten las
dificultades.
Así lo indica un informe de la ONU dado a conocer este martes que
evalúa la situación de 144 países en desarrollo.
Yves Souteyrand, experto de la OMS, nombró algunas naciones más
destacadas durante una conferencia de prensa en Ginebra.
“Algunos países ya han alcanzado el 80 por ciento de cobertura. Por
ejemplo, ocho de ellos, entre los que se encuentra Cuba, ya han
alcanzado acceso universal a tratamientos antirretrovirales. Quince países, incluido Sudáfrica,
fueron capaces de proveer tratamiento antirretroviral para prevenir la transmisión de madre a

hijo. Otros 14, entre ellos Brasil, han alcanzado acceso universal a tratamiento pediátrico”,
describió Souteyrand.
El informe, subraya que entre los obstáculos se incluyen la falta de fondos, la escasez de
recursos humanos, y problemas para suministrar medicamentos y diagnósticos.
El documento fue elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de la ONU
para la Infancia (UNICEF), y el Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH y el SIDA (ONUSIDA).
Los organismos de la ONU llamaron a implementar acciones claras para alcanzar el acceso
universal, y pidieron a los países que renueven sus compromisos políticos y financieros con la
causa.
-------------------------------Comienza cumbre por Objetivos de Desarrollo del Milenio
Naciones Unidas, 20 sep (PL) Gobernantes de 140 países discuten desde hoy
aquí un plan de acción que permita cumplir los llamados Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) establecidos en el año 2000 para ser logrados en 2015. La cita
fue convocada por Naciones Unidas y analiza los avances registrados hasta ahora
y las dificultades que atentan contra el logro de algunas de esas metas.
El foro de alto nivel debe adoptar una declaración que fue negociada y consensuada a principios
de este mes en la Asamblea General.
El texto propuesto está marcado por un aliento de forzado optimismo que vaticina el
cumplimiento de desafíos tan grandes como el de reducir a la mitad la pobreza extrema y el
hambre, en comparación con los niveles de 1990.
Los ODM también persiguen promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, lograr
la enseñanza primaria universal, reducir la mortalidad infantil en dos tercios entre 1990 y 2015 y
combatir el VIH-SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Otros puntos tratan sobre la defensa del medio ambiente y el fomento de una asociación
mundial para el desarrollo.
Sin embargo, el texto que será aprobado aquí no satisface las expectativas de los países en
desarrollo en varios temas importantes, al omitir propuestas hechas durante la negociación del
documento por parte del Grupo de los 77.
Fuentes diplomáticas explicaron a Prensa Latina que buena parte de esas iniciativas estaban
vinculadas al octavo ODM, referido al comercio, el sistema financiero, la asistencia a los Estados
menos desarrollados, la deuda externa y las nuevas tecnologías.
En particular, no se menciona la reiterada falta de cumplimiento por parte de los países
desarrollados de diferentes tópicos que esa meta describe, como es el caso de los recursos
nuevos y adicionales que debían proporcionar para avanzar en el cumplimiento de los ODM.
No obstante, se admite que el texto a ser adoptado por la cumbre reconoce los esfuerzos
realizados y las iniciativas desplegadas por el mundo subdesarrollado para alcanzar los ODM.
La cumbre contará con seis sesiones plenarias y varias mesas redondas tituladas Pobreza,
Hambre e Igualdad de Género, Salud y Educación y Promoción del Desarrollo Sostenible.
Las otras tratarán sobre Asuntos emergentes (cambio climático, crisis económica y financiera,
seguridad alimentaria y conflictos armados), Necesidades especiales de los países más
vulnerables y Ampliación y fortalecimiento de las asociaciones de colaboración.
-------------------------------Líderes mundiales reafirman compromiso con Objetivos de Desarrollo
22 de septiembre, 2010 - Los líderes mundiales congregados en la sede de la ONU
reafirmaron hoy su compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y expresaron
convicción de que esas metas son asequibles aún en los países más pobres mediante la acción
colectiva y responsable de todos los Estados miembros de Naciones Unidas.
-------------------------------Ban afirma que son alcanzables Objetivos de Desarrollo del Milenio
20 de septiembre, 2010 - Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son alcanzables pese a los
obstáculos y el escepticismo, afirmó hoy el Secretario General de la ONU al inaugurar la Reunión

de Alto Nivel en la que unos 140 jefes de Estado y de gobierno evaluarán durante tres días los
avances hacia esas metas.
-------------------------------Honduras pide plantear Objetivos de Desarrollo más allá de 2015
20 de septiembre, 2010 - El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, llamó hoy a iniciar un
nuevo acuerdo global que guíe las acciones y metas de desarrollo más allá de 2015.
-------------------------------Uruguay ya ha alcanzado algunos Objetivos del Milenio
22 de septiembre, 2010 - Uruguay ya ha alcanzado la educación primaria universal, uno de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y está profundamente comprometido con la reducción de
la pobreza y la eliminación de la indigencia.
-------------------------------Panamá destaca avances hacia Objetivos del Milenio
22 de septiembre, 2010 - El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, afirmó hoy
que su país avanza en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el plazo
establecido.
-------------------------------Los Objetivos del Milenio pueden lograrse, dice Ban
13 de septiembre, 2010 - Los Objetivos de Desarrollo del Milenio pueden lograrse para 2015,
sostuvo el Secretario General de la ONU.
Progresos frágiles hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio
21 de septiembre de 2010 -- La OMS observa progresos hacia los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (OMD). La mortalidad infantil ha disminuido en un 30% en 20 años; y ha disminuido la
incidencia de malaria y de tuberculosis. Sin embargo, estos avances siguen siendo frágiles y
desiguales. Hace falta un mayor esfuerzo e inversión para alcanzar los objetivos establecidos
para el 2015.
Objetivos de Desarrollo del Milenio
-------------------------------Vacunan contra poliomielitis en Angola
Luanda, 1 oct (PL) Una campaña de vacunación contra la poliomielitis que abarcará a más de
un millón de niños de hasta cinco años de edad se desarrollará en esta capital desde hoy y hasta
el próximo día 3, informaron autoridades locales.
La medida, inscrita en el programa del gobierno de Luanda, territorio con más de seis millones
de habitantes, se enmarca en las acciones para la erradicación hasta el fin de año del virus de la
parálisis infantil, indicó una nota.
Aunque los resultados de las tres primeras campañas masivas de inmunización contra la
enfermedad este año resultaron positivas, en esta demarcación se registraron cinco nuevos
casos de poliomielitis, precisó.
Participan en las acciones de vacunación unos 20 mil brigadistas, en su mayor parte
vacunadores, supervisores y logísticos.
La campaña de inoculación alcanza a otras provincias del país.
La poliomielitis es una enfermedad contagiosa que afecta el sistema nervioso, y sus síntomas
más graves se manifiestan como inflamación de las neuronas motoras de la médula ósea y del
cerebro para provocar parálisis y atrofia muscular de forma permanente.
-------------------------------Detectan brote de malaria en Honduras
Tegucigalpa, 30 sep (PL) Unos dos mil 400 casos de malaria se registraron durante las
últimas dos semanas en departamentos de la costa atlántica de Honduras, según informaron hoy
autoridades sanitarias.
De acuerdo con el viceministro de Salud, Javier Pastor, los contagios podrían duplicarse en los
próximos 15 días por la persistencia de las lluvias.
"Se están elevando los casos y no queremos que se desarrolle una epidemia, por eso estamos

aprovechando las fumigaciones que se están haciendo para eliminar el vector de la malaria y del
dengue", dijo Pastor.
Hasta ahora los departamentos afectados son los de Puerto Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a
Dios.
El viceministro hizo un llamado de alerta a la población a continuar las medidas preventivas y
acudir al centro de salud ante los primeros síntomas.
La malaria o paludismo es una enfermedad parasitaria que se transmite al ser humano por la
picadura de mosquitos anofeles infectados.
Sus síntomas son variados, desde fiebre, escalofríos, sudoración y dolor de cabeza, hasta
nauseas, vómitos, tos, dolores musculares, defectos de la coagulación sanguínea e insuficiencia
renal o hepática, entre otros.
-------------------------Australia: aprueban ensayos para control biológico del dengue
Canberra, 30 sep (PL) Autoridades australianas aprobaron la realización de ensayos de campo
con mosquitos infectados de una bacteria que permite bloquear la transmisión del virus del
dengue.
El proyecto, liderado por Scott O´Neill, de la Universidad de Queensland, Australia, consiste en
liberar al medio natural mosquitos Aedes aegypti (transmisor de la enfermedad) con una cepa
Wolbachia introducida, según explican hoy medios de prensa.
La ventaja del método es que ese microorganismo tiene la habilidad de propagarse en las
poblaciones. Sólo las hembras de la citada especie lo transmiten a la descendencia a través de
sus huevos.
Dicha cepa acorta tanto la vida de esos insectos que bloquea la transmisión del virus, al
necesitar estos cerca de dos semanas para desarrollarse en el organismo anfitrión.
Ese patógeno es conocido en insectos como las moscas de la fruta, e incluso en algunos que
pican a las personas, por eso el riesgo para la salud humana es despreciable. Sin embargo, no
infecta naturalmente al Aedes aegypti, razón por la cual el grupo de expertos creó una cepa
específica para esa especie.
Según las fuentes, el primer grupo de mosquitos infectados con Wolbachia será liberado en
enero de 2011 en lugares cercanos a la ciudad de Cairns, Australia.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la incidencia del dengue ha aumentado de
forma espectacular en los últimos decenios. Aproximadamente un 40 por ciento de la población
global corre el riesgo de contraer la enfermedad, que aparece en las regiones de clima tropical y
subtropical, sobre todo en zonas urbanas y semiurbanas.
Hasta ahora no hay un tratamiento específico para esa dolencia. Si el referido método resulta
satisfactorio, marcaría un paso decisivo en la lucha contra ese mal.
----------------------Continúa estudio de personas discapacitadas en Nicaragua
28 de septiembre de 2010, 16:21Managua, 28 sep (PL) La brigada médica cubanonicaragüense Todos con Voz concluyó hoy el estudio de personas discapacitadas en el sureño río
San Juan y ya completó su trabajo en los 15 departamentos del país.
Ahora a la brigada, compuesta por 64 especialistas cubanos, a los que se unen en cada
departamento 25 galenos nicaragüenses, sólo le restan tres municipios de la zona denominada
Zelaya Central, en las regiones caribeñas, para concluir el estudio Psicosocial, Pedagógico y
Clínico-Genético de las Personas con Discapacidades en toda Nicaragua.
La brigada inició su trabajo en octubre del pasado año, en el departamento de Masaya y después
le siguieron Matagalpa, Chinandega, Managua, León, Jinotega, Nueva Segovia, Estelí, Chontales,
Granada, Rivas, Carazo, Boaco, Madriz y Río San Juan.
Hasta el momento, los 25 cuartetos en los que se desplaza la brigada, han visitado 172 mil 238
viviendas repartidas por todos los municipios de los 15 departamentos del país, donde han
estudiado a un total de 121 mil 47 personas, con algún tipo de discapacidad, de ellas 31 mil 547
con discapacidad intelectual y el resto con otras discapacidades.
Los cuatro especialistas en genética clínica con que cuenta la brigada realizaron hasta hoy 27 mil

39 visitas a personas discapacitadas, de las que se tomaron 114 muestras.
Cuando los cuartetos visitan una vivienda, es una práctica constante atender a los familiares de
las personas discapacitadas que así lo soliciten.
En ese sentido, a lo largo del año transcurrido desde que comenzó el estudio, los médicos de la
brigada han brindado consulta a 193 mil 640 familiares.
Al mismo tiempo, en sus visitas a las viviendas, han realizado 127 mil 783 autofocales e
impartido 129 mil 912 charlas a las familias sobre las medidas a adoptar para evitar la
proliferación de vectores.
-------------------------------Destacan Cuba y Brasil en lucha contra VIH-SIDA
Naciones Unidas, 28 sep (PL) Cuba y Brasil sobresalen entre las naciones subdesarrolladas
con resultados significativos en el acceso universal a tratamientos para el VIHSIDA, destacó un informe oficial difundido hoy por Naciones Unidas.
El estudio, dado a conocer en la sede de la ONU en Ginebra, resume la situación
en esa materia en 144 países y fue elaborado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el Fondo de para la Infancia y el Programa sobre el VIH y el SIDA
(ONUSIDA).
Al comentar el reporte, el experto de la OMS en este tema Yves Souteyrand subrayó que Cuba
está entre las ocho naciones de esa categoría que alcanzaron el acceso universal a los
tratamientos antirretrovirales.
Por su parte, Suráfrica consiguió cubrir con esos medicamentos el trabajo de prevención de la
transmisión del virus de madre a hijo, mientras que Brasil lo logró en el segmento pediátrico,
agregó.
El reporte indica que 37 naciones en desarrollo registran avances significativos en el
mejoramiento del acceso a los servicios relacionados con el VIH-SIDA
No obstante, el especialista de la UNICEF Jimmy Kolker reveló que cada día más de mil niños
adquieren el virus durante el embarazo, el parto o la lactancia.
Según el informe, cinco millones 250 mil personas necesitan tratamientos en los países de
medianos y bajos ingresos, pero solo lo alcanzan un 36 por ciento.
Por regiones, América Latina presenta una cobertura de suministro de tratamientos
antirretrovirales del 50 por ciento, seguida por África meridional y del este (41), el este, sur y
sudeste de Asia (31), Europa y Asia Central (19) y África del Norte y Medio Oriente (11).
-------------------------------China intensifica vigilancia epidemiológica
Beijing, 29 sep (PL) China intensifica hoy las labores de vigilancia para prevenir epidemias,
luego de un llamado del Ministerio de Salud a las instituciones con ese fin.
La entidad sanitaria dio instrucciones a hospitales, agencias de salud, guarderías y escuelas,
entre otras instancias, sobre la prevención y tratamiento de patologías infecciosas como dengue,
enfermedad de manos-pies-boca y cólera, que ocurren típicamente durante el verano y otoño.
Estas labores incluyen la higienización y erradicación de agentes transmisores y la búsqueda de
posibles casos con esos males para su atención temprana.
Respecto a los pacientes con cólera, el ministerio instó a mejorar la terapia de cuarentena para
reducir al mínimo la tasa de mortalidad.
También alertó sobre la vigilancia diaria y las medidas de desinfección para evitar el contagio y
la transmisión de la Conjuntivitis Hemorrágica Aguda.
El pasado 8 de abril el viceprimer ministro, Li Keqiang, urgió a prevenir y controlar la
enfermedad de manos-pies-boca a nivel nacional ante su resurgimiento en algunas partes del
país.
Además pidió que se intensifique ese trabajo en las áreas rurales para los grupos más
vulnerables y acelere la investigación de vacunas y medicamentos contra algunos de los
referidos males.
Del 1 de enero al 11 de abril de este año se reportaron en el país 94 niños fallecidos y más de
192 mil 300 afectados por la enfermedad de manos-pies-boca, casi el 40 por ciento más

respecto al mismo período del 2009, según declaraciones a la agencia Xinhua del vocero del
Ministerio, Deng Haihua, divulgadas el pasado 14 de abril.
La información que brinda este Boletín ha sido tomada
de diferentes agencias informativas de noticias.
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