Organización Panamericana de la Salud - Venezuela

Plan de de Desarrollo de la Representación de OPS/OMS en Venezuela - Ceremonia
Interna de Reconocimiento al Personal

Caracas 29 de Noviembre de 2011 - El día viernes 21 de octubre de 2011, se realizó en la Representación de OPS/OMS
en Caracas-Venezuela la ceremonia de reconocimiento por los aportes de su personal a la salud pública de los países a
los cuales servimos, Venezuela, Aruba, Curaçao, Sint Maarten y los Territorios Insulares del Reino de Holanda, a través
de su desempeño y los años de servicio prestados a la Organización.

El Dr. Jorge Jenkins, Representante de la OPS/OMS en Venezuela, dirigió unas sentidas palabras a todo el equipo de
trabajo de la PWR y de reconocimiento a cada una de las personas homenajeadas, destacando sus valores personales
y profesionales, y agradeciendo su compromiso con la misión de la Organización. El Representante destacó la labor del
comité ad-hoc desigando, el Comité de Reconocimiento e Incentivos al Personal, el cual ha deliberado y presentado
sus recomendaciones al PWR para los reconocimientos de los funcionarios destacados del área técnica y
administrativa.
Este año, los reconocimientos otorgados y los funcionarios galardonados han sido los siguientes:

• Reconocimiento por su compromiso con la salud pública de Venezuela:

Reconocimiento a la Dra. Gladys Ghisays por su alto compromiso con la salud pública y sus aportes al país a través de
la cooperación técnica del Programa Ampliado de Inmunizaciones de esta Representación.

• Reconocimiento por desempeño sobresaliente en el 2011:

Reconocimiento de las Srtas. Sheila Llamozas y Sandra Abreu, asistentes de proyectos, asociadas de la Empresa
Manpower, por su rol decisivo en establecer un nexo muy eficiente entre los proyectos de la CT y el área
administrativa, por su capacidad de aprendizaje y trabajo de alta calidad, dedicación y esmero del día a día, su educación y
amabilidad en el trato; por su apoyo incondicional a la realización de la Reunión Subregional de Gerentes de OPS/OMS
del Área Andina y Cono Sur.

• Reconocimiento especial:

Reconocimiento especial a la Lic. Ángela Di Liberto, como Oficial Administrativa a.i., desde el 15 de marzo 2011 y hasta
el nombramiento del Administrador seleccionado para el cargo, por compartir conocimientos y su don de gente, por la
consolidación del equipo administrativo y su cohesión con las áreas técnicas.

• Reconocimiento por años de servicio:

Han recibido reconocimiento los siguientes funcionarios:

Georgeta Cristea 20 años Medalla de Plata
Jorge Jenkins

20 años Medalla de Plata

Foto:(de izquierda a derecha) Sra. Georgeta Cristea, Dr. Jorge Jenkins, Lic. Angela Di Liberto, Sandra Abreu, Sheila
Llamozas, Dra. Gladys Ghisays
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Al hacer la reseña curricular de cada homenajeado por años de servicio, se ha destacando su visión institucional,
trayectorias, dedicación, profesionalismo y responsabilidades, así como su lado humano, sus hobbies, gustos y
curiosidades, agradeciendo el acompañamiento de sus familias en este acto.

Especialmente, se resaltó para el Dr. Jorge Jenkins, nombrado Representante de OPS/OMS para las Antillas
Holandesas, Aruba y Venezuela a partir del 20 de febrero de 2009, el sinnúmero de acciones y esfuerzos realizados
para ayudar en el caso de Venezuela y en otras latitudes, a elevar el bienestar y la calidad de vida de comunidades y
pueblos.

Entre los objetivos e importancia de esta ceremonia cabe destacar el fortalecimiento institucional, el compromiso
afectivo e inteligente con la visión y misión de la OPS, el orgullo por los logros alcanzados, el tiempo de dedicación y
corresponsabilidad con el equipo de trabajo y la Organización.
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