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Editorial
De mí para ti
Por Gloria Coe
Al comenzar mi tercer año como Presidenta y mi cuarto año apoyando
activamente a nuestra Asociación de Ex Funcionarios, aprovecho esta
oportunidad para compartir con ustedes mis experiencias y reflexiones.
Es un honor trabajar con colegas y amigos que comparten el mismo
compromiso con nuestra organización, tal como lo hicieran nuestros miembros
fundadores que hace treinta años escribieron en el primer Boletín1 "Nuestros
años de trabajo juntos son como una vida vivida con una 'familia' que no podemos ni debemos
borrar de nuestros corazones". Los lazos que nos unen son nuestros recuerdos de trabajar
juntos para fortalecer la salud y el bienestar de los pueblos de las Américas a través de una
organización, que puede "a veces ser desafiante, y tiene una larga historia de logros y toma de
decisiones sensatas e informadas".
Al salir de la Organización, muchos de nosotros buscamos la oportunidad de seguir estando
conectados, tanto con la OPS/OMS como entre nosotros, cambiando nuestro enfoque de los
"pueblos de las Américas" por nuestras familias extendidas de la OPS y de la OMS, con las
mismas preocupaciones y compromiso por su salud y bienestar. AFSM nos brinda esa
oportunidad.
Hace treinta años, los miembros fundadores definieron el propósito de AFSM de ser:
"mantener un vínculo entre sus miembros y la OPS/OMS y, lo que es más
importante, crear estrechos lazos de compañerismo, fraternidad y camaradería
entre sus compañeros."
Más recientemente, la Junta confirmó estos propósitos y definió estrategias prioritarias para
aumentar la membresía y la participación, fortalecer la información y la comunicación, y
vincularse con la OPS y otras organizaciones.
Estoy continuamente impresionada con los logros de esta organización de voluntarios. La
AFSM:

1

AFSM Newsletter, September 1990: (Solo disponible en inglés) https://132841a6-d1df-0751-6868a8ae5dadd191.filesusr.com/ugd/6814f4_1da59d52289541aeabb69b552d1a483c.pdf

• Publica el Boletín cada trimestre
• Comparte información importante y prepara documentos, algunos utilizando el
formato de pregunta y respuesta, disponibles en nuestro sitio web
• Envía mensajes masivos con información oportuna importante
• Administra una página de Facebook
• Responde a las preguntas enviadas a AFSMPAHO@gmail.com
• Ayuda a negociar casos individuales en nombre de miembros, miembros asociados y
personas de apoyo o cuidadores designados, con las oficinas de seguro de salud del
personal tanto en Washington DC como en Ginebra, y con la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
• Comparte recursos financieros con los capítulos de país de la AFSM
• Organiza eventos sociales
La AFSM realizó recientemente una exitosa encuesta sobre la salud y el bienestar de nuestros
miembros, específicamente sobre su experiencia con el COVID-19. Es nuestra percepción
que tal vez muchos más miembros que lo tradicional asistieron a nuestra Asamblea General
del 9 de diciembre debido a su interés en aprender más sobre el impacto que el COVID-19 ha
tenido en nuestros colegas y amigos. La participación previa presencial a nuestras Asambleas
Generales promediaba alrededor de 40 a 60 personas. En 2019, cuando proporcionamos
interpretación simultánea y transmisión visual de nuestra reunión presencial, sólo una persona
se unió a la transmisión, un miembro de la Junta. Sin embargo, en 2020, la asistencia a través
de Zoom fue un poco más de 120 personas, y sin interpretación simultánea. Este fue el mayor
número de participantes en muchos años. Además, nos dimos cuenta de que los asistentes
comenzaron a abandonar gradualmente la reunión después de la presentación de los resultados
de la encuesta.
Enfocándonos en aumentar la membresía, fortalecer nuestra relación con los miembros y
pasar de los programas basados en Washington a los programas basados en el país, en junio
de 2020 la Junta extendió una invitación a los miembros para que se convirtieran en puntos
focales en sus lugares de residencia. Ahora tenemos 20 puntos focales en 20 países,
incluyendo uno en Europa y tres en los Estados Unidos, en la Florida (Miami, Nápoles y
Tampa). Esta iniciativa está coordinada por Hernán Rosenberg, vicepresidente de la AFSM,
con el apoyo de Jeannette Bolaños.
Además, la Asociación continúa con su propósito de mantener una fuerte relación de trabajo
con la OPS/OMS:
•

A solicitud de la Administración de la OPS, enviamos rutinariamente actualizaciones
sobre el Seguro de Salud del Personal y otros temas de interés general a nuestros
jubilados.

•

Coordinamos con las unidades técnicas de la OPS que son de especial interés como la
Unidad de Envejecimiento Saludable o las involucradas en la vacunación COVID-19.

•

Representamos a los jubilados en el Comité Asesor de la Directora para el Seguro de
Salud del Personal.

•

Intercambiamos información con SHI y HRM sobre asuntos de interés para los
exfuncionarios.

•

Nos comunicamos con los administradores del seguro de salud y SHI en Ginebra, así
como con otras comunidades de AFSM en el mundo.

La AFSM por supuesto, acoge con beneplácito la oportunidad de seguir apoyando las
actividades de la OPS y aprecia el proceso inverso cuando la asistencia es para la Asociación.
Quiero compartir con ustedes dos casos recientes de apoyo que recibimos:
• La AFSM se enfrenta constantemente a desafíos debido a nuestro anticuado sistema
de comunicación. Hace unos 18 meses, la Dra. Etienne aprobó nuestra solicitud de
transferir nuestro sistema de comunicación a la plataforma de comunicación de la OPS.
Después de comenzar esta transición, la pandemia COVID-19 interrumpió nuestro
movimiento. Recientemente, a petición nuestra, la Dra. Etienne volvió a respaldar la
continuación de la transición, la que afortunadamente volvimos a iniciar el 26 de
febrero de 2021. Tanto la OPS como la AFSM tienen la suerte de contar con un excelente grupo
de profesionales expertos que trabajan para llevar a cabo este proyecto.
• Sobre la base de las preocupaciones expresadas por los jubilados y nuestros
Coordinadores, la AFSM escribió una segunda carta a la Dra. Etienne pidiendo que
todos los PWR incluyan a los jubilados de la OPS/OMS en sus conversaciones con las
autoridades de los países sobre los grupos prioritarios para la vacunación COVID-19.
En respuesta, la Dra. Merle Lewis, Jefa de gabinete y el Sr. Gerald Anderson, Jefe de
Administración, informaron a la Presidenta de la AFSM sobre las estrategias que está
aplicando la OPS para garantizar la cobertura de vacunas del personal de la OPS y de
los jubilados:
¨

La Unidad de Salud y Bienestar de la OPS está recopilando información en
todos los países sobre la disponibilidad de vacunas COVID-19 en las
jurisdicciones y localidades de LAC. Esta información está siendo recopilada
por la Dra. Anne Gaelle Selod y será compartida en toda la Región y con la
AFSM.

¨

La disponibilidad estimada de suministro de vacunas COVID-19 muestra un
aumento progresivo de las vacunas en los próximos seis meses en la Región, a
medida que se aprueban más vacunas y aumenta la producción.

¨

La OPS está colaborando con la iniciativa de las Naciones Unidas para asegurar
que los jubilados y el personal de las Naciones Unidas estén incluidos en los
planes de cada país.

Ahora que he compartido con ustedes muchas de las actividades de AFSM de las que estamos
justamente orgullosos, quiero compartir algunas reflexiones adicionales sobre cómo, juntos,
podríamos lograr un mayor éxito en la consecución de nuestros propósitos.
Necesitamos más miembros que ayuden a mantener nuestra Asociación funcionando. Entre
más actividades nuevas desarrollemos en los países, y cuanto más mejoremos nuestras
estrategias de comunicación, más manos necesitaremos. Ustedes no tienen que ser miembros
de la Junta para poder ayudar. Sólo tienen que indicar cuáles son sus intereses y les
recomendaremos un comité en el que sus servicios harán una contribución importante. Todo
el mundo tiene algo que ofrecer. Y, obviamente, todos los que estén interesados en unirse
serán bienvenidos.
También aprovechamos esta oportunidad para invitarles a enviar sugerencias sobre cómo
nuestra Asociación puede mejorar los servicios que ofrecemos y fortalecer la forma de llegar
a cada miembro.
Recordando la famosa cita de Winston Churchill sobre el voluntariado:
"Te ganas la vida con lo que obtienes. Haces una vida por lo que das."

💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠

Bienvenida a los nuevos miembros de la AFSM
Steven Ault, del área de Washington DC, USA
Guillermo Mendoza Loera, del área de Washington DC, USA
Maria Arlinda Gómez de Sá, del área de Washington DC, USA
Donna Eberwine de Baltimore, Maryland, USA
María Luiza Salum Caporali, de San Juan de Puerto Rico
Luis Alberto Leal, de Bogotá, Colombia
Juan Carlos Silva, de Bogotá, Colombia
Edgar Serna, de Cartagena, Colombia
Rosa María Borrel, de Santo Domingo, República Dominicana
Glenda Maynar, de Trinidad y Tobago

Cartas a la Editora
Comentarios sobre el artículo “La Primera Reunión Internacional”
Enviada por Gloria Coe

Los artículos del boletín de diciembre de 2020 son maravillosos. Cada uno
proporcionó información fascinante mientras celebramos el 30º aniversario
de la AFSM. Sin embargo, para aclarar las declaraciones del artículo “La
Primera Reunión Internacional”, el Director de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) en 1949 fue el Dr. Fred Lowe Soper y la
Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es la Secretaría de la OPS y
proporciona “Apoyo técnico y liderazgo a los Estados Miembros de la OPS”.
Para más información exhaustiva al respecto pueden visitar el enlace
siguiente: https://www.paho.org/es/quienes-somos/historia-ops
Además, pueden encontrar más detalles sobre los comienzos en el artículo
del presente boletín “Breve historia de las fuentes de financiamiento de la
Oficina Sanitaria Panamericana y la Organización Panamericana de la
Salud y el liderazgo del Dr. Fred Lowe Soper.”
✤✤✤✤✤

Enlace con la revista de la AFSM en Ginebra
Por Marilyn Rice
La revista de la AFSM de Ginebra (Quarterly News) de enero de 2021, como siempre,
tiene artículos e información interesantes para todos, sobre la OMS, sobre los
jubilados de la OMS y sobre lo que están haciendo las otras asociaciones regionales
de la AFSM. Me gustaría destacar el enlace a la edición de enero de 2021, ya que
también contiene muchas contribuciones artísticas desarrolladas durante la
pandemia. Aquí está el enlace:
https://www.who.int/formerstaff/qnt122-english-master-afsm.pdf?ua=1

Breve historia de las fuentes de financiamiento de la Oficina
Sanitaria Panamericana y la Organización Panamericana de
la Salud y el liderazgo del Dr. Fred Lowe Soper
Por Gloria A. Coe
Comienzos de la Salud Pública, Economía y Cuarentenas
Para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas, la Venecia del siglo
XIV impuso un aislamiento obligatorio de 40 días a los barcos que llegaban de
puertos conocidos por sufrir de la plaga. El problema de evitar la propagación de
enfermedades infecciosas mientras se protege el comercio internacional creció
hasta tal punto que se celebraron 14 Conferencias Sanitarias Internacionales a
fines del siglo XIX y principios del XX para abordar cuatro desafíos conflictivos: 1) garantizar la
salud pública, 2) detener o restringir la propagación de enfermedades infecciosas, 3) imponer
cuarentena al transporte y al comercio, y 4) garantizar un impacto mínimo en las economías
nacionales.
Creación de la Oficina Sanitaria Panamericana
El reconocimiento de la importancia de preservar la salud y la necesidad de enfrentar estos
problemas perturbadores y molestos, los mismos problemas penosos que se enfrentan hoy en 2021,
llevó en 1902 a la reunión de la Primera Convención Sanitaria Internacional de las Repúblicas
Americanas, celebrada en Washington, DC. Los Representantes de los países resolvieron que la
función de la Oficina Sanitaria Internacional era brindar: “la protección más amplia posible a la
salud pública de cada una de dichas Repúblicas para que se eliminen las enfermedades y se facilite
el comercio entre dichas Repúblicas”. En 1923, la Oficina Sanitaria Internacional pasó a llamarse
Oficina Sanitaria Panamericana.
Creación de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la
Salud: La Oficina Sanitaria Panamericana permanece
Al final de la Segunda Guerra Mundial, el Dr. Fred Lowe Soper, del Programa Mundial de
Erradicación de la Malaria, de la Fundación Rockefeller, escribió en sus memorias Andanzas por
el Mundo de la Salud:
“En la euforia general que existió inmediatamente después de la Segunda
Guerra Mundial ...... hubo una presión considerable para absorber a
todas las demás organizaciones internacionales de salud en la
Organización Mundial de la Salud próxima a ser creada ....... No habría
ningún problema en hacerse cargo de la Sección de Salud de la Liga de
las Naciones......[Sin embargo] La situación de la Oficina Sanitaria
Panamericana (OSP) era más complicada.”

Entre las reuniones preparatorias para establecer la Organización Mundial de la Salud estuvo la
Conferencia Internacional de Salud de 1946, en Nueva York, donde los delegados mundiales
revisaron la “Relación de la Oficina Sanitaria Panamericana con la OMS”. En esencia, la decisión
que se tomó fue que “La Organización Sanitaria Panamericana ...... se integrará a su debido tiempo
en la Organización."
En 1947, el año anterior a la fundación de la Organización Mundial de la Salud, los delegados de
las Américas que asistieron a la XII Conferencia Sanitaria Panamericana resolvieron que 1) “la
Organización Sanitaria Panamericana ...... continuará funcionando en su carácter continental en los
aspectos americanos de los problemas de salud ”, y 2) “la Organización Sanitaria Panamericana
actuará como Comité Regional y Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud en el
Hemisferio Occidental”. En 1958, en la XV Conferencia Sanitaria Panamericana, se cambió el
nombre a Organización Panamericana de la Salud.
Fuentes de Financiamiento de la Oficina Sanitaria Panamericana y de la OPS
Desde su inicio en 1902, las Repúblicas Americanas especificaron que, para implementar los
programas de la OSP, “la Oficina recaudará un fondo de US$5.000” de las Repúblicas Americanas.
El Dr. Myron Wegman, Secretario General de la Oficina Sanitaria Panamericana en la década de
1950, indicó que US$5.000 “no refleja el programa total, ya que la mayor parte del trabajo fue
realizado por personal científico y técnico provisto por los países miembros”.
La decisión de mediados a fines de la década de 1940 de mantener la Oficina Sanitaria
Panamericana como una entidad separada en lugar de integrarla en la Organización Mundial de la
Salud tuvo un impacto duradero en el flujo de financiamiento de la OSP y la OPS y jugó un papel
clave en sus muchos éxitos. En efecto, la OSP recibe fondos directamente de los Gobiernos de las
Américas, mientras que la OPS, como Oficina Regional de la OMS para las Américas, recibe
fondos de la OMS financiados por sus 192 Estados Miembros.
El Dr. Myron Wegman concuerda:
“El mantenimiento de las dos identidades [la OSP y la OMS] ha beneficiado a los
pueblos de las Américas: dado que sus gobiernos contribuyen a la salud internacional
a través de la OPS [la OSP] y la OMS, el programa en las Américas es
correspondientemente más grande que en otras regiones de la OMS.”
En 1947, la OSP inició una tercera fuente de financiación.
El Dr. Soper, elegido director de la Oficina Sanitaria Panamericana el 1 de febrero de 1947, hizo
referencia al estado presupuestal de la OSP a lo largo del Capítulo XVIII de sus Memorias:
Relación temprana entre la OPS y la OMS.

“La situación financiera de la Oficina era muy débil. Fue respaldada por
contribuciones de los Estados Miembros basadas en cuotas per cápita de US$ 0,40 por
cada 1000 habitantes, pero se sabía que los pagos eran notoriamente irregulares y

tardíos ". Continuó: "Tampoco fui capaz de prever que más tarde Estados Unidos se
opondría por un tiempo a cualquier aumento directo de las contribuciones a la Oficina,
insistiendo en que la OSP debería buscar en la OMS el financiamiento de su Oficina
Regional para las Américas”.
Sin embargo, el Dr. Soper indica:
“Me alegró saber que la OMS no pudo salir al rescate de la Oficina de inmediato. Si
la OMS hubiera estado bien financiada en 1947, la OSP probablemente se habría
convertido simplemente en su organización regional. En la situación fluida de 1947,
evidentemente era importante mantener las actividades de la OSP e incluso
aumentarlas antes de que la Constitución de la OMS entrara en vigor [el 7 de abril de
1948]. Sugerí a la Primera Reunión del Comité Ejecutivo de la OPS (abril de 1947)
que se autorizara al Director a solicitar y recibir contribuciones especiales voluntarias
de los Estados Miembros”.
De camino a la primera reunión del Consejo Directivo recientemente establecido por la OPS en
Buenos Aires, en octubre de 1947, el Dr. Soper se detuvo en Río de Janeiro donde se reunió con
el presidente Dutra de Brasil, quien luego de una breve conversación, acordó aportar
voluntariamente US$ 260.000 a la Organización.
Así comenzaron, afirma el Dr. Soper, “las promesas voluntarias que hicieron posible que la Oficina
tuviera un presupuesto aprobado para 1948 de US$ 1.300.000”.
Sería difícil enfatizar en exceso la importancia de estas contribuciones voluntarias a la OSP. El Dr.
Soper indica:
“Las contribuciones voluntarias hicieron posible que la OSP ampliara su programa
independientemente de cualquier apoyo de la OMS. Estas hicieron imposible que la
OMS insistiera en absorber a la OSP; la Oficina simplemente se había vuelto
demasiado grande para ser absorbida por la reciente OMS, que ni siquiera había sido
puesta a prueba. Este desarrollo, en un momento crítico, solidificó la posición de la
OPS como organización internacional independiente. La Primera Asamblea Mundial
de la Salud en 1948 encontró a la OSP con un presupuesto y un programa que no
podían integrarse en el presupuesto relativamente pequeño votado por la OMS.”
El Dr. Soper fue electo dos veces más durante los 12 años que fue Director de la Oficina. Bajo su
liderazgo, el presupuesto de la OSP/ OPS aumentó de menos de US$100.000 en 1947 a US$ 10
millones en 1958. Su personal aumentó de 88 a 750. N

Actualización sobre el Seguro de Salud y la Pensión
Por Carol Collado
Seguro de Salud
Como hemos hecho en los últimos boletines, comenzaremos con la preocupación de
todos: COVID. La gran noticia es que la vacunación está progresando. Varios países
han comenzado, y otros estarán en fila para hacerlo en los próximos meses. Hay
algunas empresas involucradas en la producción de las vacunas y cada una tiene sus
propias características. José Luis Zeballos, del Comité de Salud y Pensiones de la
AFSM, ha elaborado un cuadro en el que desglosa los tipos de vacunas y las
características de los diferentes productos. Está publicado en el sitio web de AFSM
en www.afsmpaho.com .
Para la mayoría de nosotros, esta es una situación totalmente nueva. Debido a que tenemos evidencia de
que el virus no sólo se propaga rápidamente, sino que también, como la mayoría de los virus, muta a
medida que se propaga, es fundamental que comprendamos la información básica y cómo protegernos.
Es importante reconocer que, aunque la vacuna COVID-19 juega un papel importante en nuestro control
de la epidemia, su objetivo principal es reducir las posibilidades de que un individuo vacunado se enferme
severamente cuando esté expuesto al virus. Con la rápida propagación de este virus, esto podría ser
inevitable para la mayoría de las personas. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia. Continuar con
medidas preventivas, como usar una máscara bien ajustada, mantener la distancia física y lavarse las
manos, es esencial para reducir la propagación del virus.
Un tema relevante para todos es el acceso a las vacunas. Probablemente saben que la tarea de distribución
y establecimiento de prioridades está en manos de las autoridades de cada país. Como vimos en el
editorial de este boletín, la AFSM ha estado activa en el trabajo con la OPS para asegurar que los exfuncionarios estén incluidos en los planes de vacunación del país. La OPS, bajo la coordinación de la
Dra. Anne-Gaelle Selod, está colaborando con una iniciativa de las Naciones Unidas que responde a la
directiva enviada por el Secretario General de las Naciones Unidas a todos los países miembros, que les
solicita que el Personal de las Naciones Unidas, sus dependientes primarios y secundarios, y los jubilados
sean incluidos en su cobertura. Hay una segunda parte de esa iniciativa que implica el desarrollo de
acuerdos alternativos en caso de que el país no esté en condiciones de lograr la primera opción. Los
adultos mayores son el segundo grupo prioritario después del personal de atención médica esencial. Los
mantendremos informados a medida que haya más información disponible.
Todos ustedes deberían haber recibido el Boletín de noticias SHI, que es enviado una vez al año por
correo electrónico, desde Ginebra, y contiene una serie de artículos importantes. Si no lo ha recibido, lo
más probable es que sea porque Ginebra no tiene registrada su dirección de correo electrónico correcta.
Póngase en contacto con shihq@who.int y hágales saber su correcta dirección de correo electrónico.
Encontrará allí información valiosa sobre muchos temas.
Para los residentes en los EE. UU., la transición continúa a los nuevos administradores externos Cigna y
Navitus. Las transiciones siempre implican un período de "conocimiento mutuo". ¡La mejor protección
para todos es saber y entender que nuestro seguro no ha cambiado! Las Reglas para 2021 se pueden
encontrar en el sitio web de AFSM en www.afsmpaho.com, o si se ha inscrito en el portal de Cigna, las

encontrará en el lado izquierdo de la página de inicio de dicho portal. Es posible que, al principio, los
nuevos administradores pueden no estar acostumbrados a interpretar nuestro contrato como diferente de
los de ellos y traten de aplicar sus reglas, como ser proveer solo medicamentos genéricos a pesar de que
el médico haya pedido uno de marca. Debido a que la inscripción en Medicare es obligatoria para nuestros
miembros elegibles, y el procedimiento para reclamos es diferente a través de Cigna que con Aetna,
puede haber algunos inconvenientes al principio. Si hay preguntas, no dude en ponerse en contacto con
SHI en shi@paho.org o AFSMPAHO@gmail.com .
Tanto Cigna como Navitus realizaron reuniones informativas con ex funcionarios, a través de Zoom. Se
discutieron muchos problemas y se compartió información valiosa. SHI prometió compartir estas
presentaciones así que pronto las publicaremos en el sitio web de la AFSM y les anunciaremos cuándo
están disponibles
Pensiones
Se acerca la época del año en la que aquellos cuyos Certificados de Derecho (CE) no hayan llegado a la
Caja de Pensiones de las Naciones Unidas en Nueva York, corren el peligro de que se les suspenda la
pensión. Si aún no lo ha hecho, visite el sitio web de la Caja y regístrese en el portal de autoservicio para
miembros (MSS). Hay instrucciones claras sobre cómo hacerlo en https://www.unjspf.org/member-selfservice/. Una vez registrado, puede entrar y confirmar que la Caja recibió su CE en 2020.
En el último boletín de la AFSM, le informamos sobre una nueva forma de identificación electrónica que
la caja de Pensiones estaba desarrollando para el proceso de los Certificados de Derechos. Debería haber
recibido ya una invitación para preinscribirse para esto. En la actualidad, entendemos que hacerlo implica
cierto grado de conocimiento informático, y estamos monitoreando el proceso con aquellos que ya se
han inscrito. Les daremos información adicional a medida que esto se desarrolle. Por ahora, sigue siendo
una opción, y los CEs de papel continuarán. Debido a las complicaciones del COVID para los servicios
postales, las oficinas de país del PNUD han sido útiles para aquellos que tuvieron dificultades para enviar
o recibir su documentación.
Otra noticia de la Caja es que la Junta de Pensiones se reunió en febrero y continuó su revisión de su
gobernanza, especialmente la representación en la Junta, así como las funciones y deberes de los
miembros y comités. Su sitio web es muy informativo y accesible. Le animamos a navegar.
http://unjspf.org/.
Ha habido algunas pretensiones de bancos cobrando comisiones para recibir y procesar las pensiones de
las Naciones Unidas. Tanto en Europa como en otros lugares, algunos bancos cobraban hasta 100 dólares
o más por recibir el cheque de pensión. En nuestra región, Perú tuvo este problema, y a través de la
negociación encabezada por el grupo local AFICS AEFNUP y la Caja de Pensiones pudieron eliminar
dichos cargos excesivos. ¡Felicitaciones! N

Fiesta de Navidad virtual para jubilados caribeños
Por Yvette Holder
El miércoles 23 de diciembre, a las 4 p.m. hora Estándar del Este, los
jubilados del Caribe se reunieron virtualmente a través de Zoom para
una reunión navideña. Esta fue una sugerencia del Punto Focal de
AFSM en Guyana, Mena Carto, como resultado de la exitosa
Asamblea General anual de AFSM vía Zoom y como resultado de los
hallazgos de la encuesta COVID en respuesta a la pregunta, “¿Qué
puede hacer AFSM para apoyar a los jubilados en estos tiempos de
COVID?”. Con restricciones de viajes y una creciente sensación de aislamiento, los jubilados
expresaron la necesidad de una mayor interacción, una mayor comunicación y el deseo de volverse
a conectar. Todo esto resultó en el objetivo de la fiesta de Navidad.
Quince personas, incluidas tres de nuestros cuatro Puntos Focales, cuatro ex Representantes y un
Director de Centro, se unieron a la fiesta. Algunos de los participantes no se habían visto en
décadas. Era el momento de ponerse al día y conocer qué habían estado haciendo los demás desde
que dejaron la OPS. Es obvio que todos seguían ocupados, participando en actividades
significativas y satisfactorias, y aquellos que realmente se habían jubilado disfrutaban de la familia
y de un ritmo de vida más relajado. En efecto, la vida posterior a la OPS parecía ser muy
gratificante.

Después de compartir, hicimos una pausa para recordar a los amigos que ya no estaban con
nosotros: Jonne Warner, Guillermo Troya, Lenore Harney, Mardy Mohammed, Hal Dyer y…
Silva. La tristeza fue especialmente conmovedora ya que dos de los fallecidos habían trabajado en
la oficina de un ex Representante que no se había enterado de su fallecimiento.
Luego pasamos a una actividad más alegre - una sesión de karaoke navideña de cinco villancicos.
La gente cantaba con deseos, aunque no estaban sincronizados y la foto de abajo muestra nuestros
esfuerzos. Como la anfitriona no había considerado los retrasos en la transmisión a través de las
tres zonas horarias involucradas, así como entre el audio y el video, los coros resultantes tuvieron
ecos prolongados. Fue gracioso. Algunos participantes apagaron sus micrófonos porque afirmaron
que maestros y familiares les habían dicho que podían cantar pero que ningún sonido debía salir
de sus bocas.

La sesión oficial se cerró a las 5 de la tarde con un brindis realizado por Peter Carr, por los
hermosos recuerdos de trabajar con personas tan maravillosas, por la continua buena salud
(especialmente con el COVID) y por un Año Nuevo feliz y seguro.
Debido a que Zoom permitía tiempos de reunión ilimitados durante las vacaciones de Navidad, la
reunión continuó de manera informal, con más puestas al día, más recuerdos y la aparición de
cónyuges. La fiesta finalmente terminó a las 5:30 pm, y todos afirmaron haber tenido un buen rato
y algunos expresaron el deseo de más eventos como este. Echamos mucho de menos a los que no
pudieron asistir, pero esperamos una participación aún mayor la próxima vez. N

Resultados de la Encuesta de la AFSM a jubilados de la
OPS/OMS durante el COVID-19
Por Mario Libel, Yvette Holder e Ignacio Alberto Concha-Eastman
La pandemia COVID-19 es una emergencia en constante evolución. El número de casos y muertes
seguía aumentando en la Región de las Américas a mediados de febrero y esto se une a la circulación
de tres nuevas variantes del SARS-CoV-2. A pesar de que se esperaba la aparición de estas mutaciones,
sus implicaciones para el comportamiento del virus todavía se están investigando1 . Uno de los avances
recientes más prometedores es la concesión de licencias a vacunas seguras y eficaces, y en la mayoría
de los países se prioriza a los ciudadanos de mayor edad. Como profesionales de la salud pública,
luchamos por moldear nuestras decisiones basados en información sólida, bien pensada y útil. El
aluvión de desinformación y las debatibles declaraciones de expertos no han ayudado. Para obtener
información fiable y autorizada, les sugerimos que visiten los sitios web de la OMS
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019)
y de la OPS (https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid19)
Fiel al principio de buscar datos para informar posibles intervenciones, la AFSM decidió consultar con
sus miembros para conocer la experiencia de nuestra comunidad con la pandemia COVID-19. La
encuesta fue ideada para identificar formas de apoyar y ayudar a los miembros y proporcionar
información a los programas relevantes de la OPS y a los Representantes en los países.
Varios epidemiólogos miembros de la Asociación se ofrecieron como voluntarios para preparar, con
la Junta Directiva, un cuestionario y analizar los datos. La encuesta fue enviada a todos los miembros
que viven en las Américas y en Europa y se recibieron 228 respuestas. El análisis se realizó por tres
subregiones: América del Norte, América Latina y el Caribe angloparlante. Las respuestas europeas se
incluyeron en América del Norte.
América del Norte y Europa
Tuvimos 126 respuestas de los 414 miembros que hay en los Estados Unidos, Canadá
y Europa. El 31% estaba en el grupo de edad de 80 años y las mujeres respondieron
1,7 veces más que los hombres. Conmemoramos a los 11 colegas que informaron
estar participando en actividades relacionadas con covid-19 en sus comunidades. Los
encuestados en el grupo de edad de 70 a 79 años mostraron ser más propensos a jugar
un papel en la respuesta. A pesar de que sólo tuvimos dos casos confirmados (ambos
de 90 años) entre nuestros encuestados, dado el alto porcentaje de casos asintomáticos y la dificultad
para hacerse la prueba, nos preguntamos cuál es el número real de infectados. Ha sido difícil identificar
el origen de estas infecciones; sin embargo, se ha observado que la mayoría de la transmisión ocurre
en casa por contacto cercano con un individuo infectado. El 60% indicó conocer a alguien que había
contraído COVID, y 24% (10 hombres y 20 mujeres) conocía a alguien que murió por esta causa.
Además, tres hombres y cinco mujeres dijeron que el fallecido era un familiar. Esto podría indicar un
posible riesgo similar al de nuestra comunidad. Con el hecho adicional de que ocho de nuestros
1
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encuestados informaron tener un pariente que murió de COVID, es evidente que hay un impacto
emocional que la pandemia está teniendo en nuestros miembros. Cuando se les preguntó
específicamente sobre los temas que más afectaron a nuestros miembros, las respuestas se pueden
agrupar como: problemas de salud mental, bienestar y participación social/comunitaria. Las cuestiones
ilustrativas mencionadas incluyeron: actividad social limitada/viaje/estar con la familia;
ansiedad/depresión/incertidumbre; revisar sus verdaderas prioridades; participación en la comunidad;
seguir medidas de protección como quedarse en casa, uso de máscara, distanciamiento físico; ambiente
político tóxico/falta de un plan nacional. Declaraciones de algunos de los miembros expresaron
sentimientos compartidos por la mayoría: “Es como estar en una película de ciencia ficción de la que
no se permite salir”, “Las personas que están juntas en dificultades, pueden apoyarse mutuamente”,
“Me encanta cada día saludable que tengo”.
Tener un círculo de confianza de familiares y amigos significa un mundo a nuestra edad. Tenemos la
suerte de tener casi 80% de nuestra membresía viviendo con un cónyuge (50%) y familia (24%).
Treinta y ocho personas vivían solas, el 15% hombres y el 39% mujeres. Cabe destacar que 61% de
los encuestados indicó que aceptaría vacunarse en contraste con 23% que dijo no o estaba indeciso.
Instamos a todos a obtener la información más confiable sobre la vacuna y estar listos cuando esté
disponible en su país.
Caribe de habla inglesa
Hay 60 jubilados en el Caribe, menos de la mitad de los cuales son miembros
de AFSM, y de ellos, un número sustancial no tiene direcciones de correo
electrónico actualizadas. El pequeño número, junto con el hecho de que
nuestros jubilados están dispersos principalmente sobre territorios
delimitados por agua, provocó una mayor curiosidad sobre la experiencia covid de todos los jubilados.
Recibimos 21 respuestas de 29 cuestionarios, uno llegó demasiado tarde y otro no se pudo abrir.
Aproximadamente la mitad de los encuestados son menores de 70 años, y las mujeres superaron en
número a los hombres 2:1. El Covid-19, de hecho, fue tomado en forma muy personal por la mayoría
de los jubilados caribeños, ya que 2/3 conocían al menos una persona infectada y un jubilado perdió
un familiar con la enfermedad. Enfocándose en lo positivo, no es de extrañar que se haya reavivado el
conocimiento y la práctica de los principios de salud pública, especialmente el lavado de manos.
Las restricciones impuestas significaron más y mejor comunicación con la familia y los amigos,
aprender a usar Internet/computadora de formas nuevas, y liberar tiempo para actividades descuidadas
o pasadas por alto, tales como la observación de la naturaleza, los ejercicios espirituales, la lectura, etc.
Las consecuencias negativas de las restricciones impuestas fueron en su mayoría obvias: incapacidad
para viajar, comprar e interactuar socialmente, entre otros. Notable fue la alta (1/3 de los encuestados)
mención de los problemas de salud mental – “triste, deprimido, aislado, solitario, monótono”. Hubo
una dificultad especial a la que se enfrentó el personal que se retiró durante Covid - el desafío de
repatriarse uno mismo, los dependientes, y los bienes del lugar de servicio al país de origen, es
especialmente difícil en el Caribe, donde conducir un auto no es una opción. Las pocas respuestas no
positivas a la aceptación de la vacuna se debieron a la celeridad en su desarrollo, con una asignación
insuficiente de observaciones de los efectos secundarios y tardíos. Teniendo en cuenta lo anterior, los
jubilados miran y están encontrando que la AFSM es útil para contrarrestar el aislamiento que
ocasionalmente pueden sentir, así como un mecanismo de intercambio de información y un defensor
para resolver los problemas generados por el COVID.

América Latina
Si bien la encuesta fue anónima y con preguntas sencillas que no comprometían en
absoluto a quien respondiera, la tasa de respuesta de miembros de AFSM de
América latina fue 42.6%, o sea menos de la mitad de los miembros la contestaron,
pero sus respuestas se consideran válidas por la confianza que da ser antiguos
funcionarios de una organización seria como la OPS/OMS, no se visualizan sesgos
o interés en responder de manera ligera. Es posible que un número mayor de
respuestas no hubiese generado información adicional, en especial de las preguntas abiertas.
De las 81 respuestas 40 fueron de mujeres y 41 de hombres, provenientes de 16 de los 19 países de
América Latina. La participación de los miembros de la AFSM en la pandemia, sin especificar su
función, ha sido baja, solo 28.4% ha tenido algún rol.
Dado que la encuesta se realizó antes del lanzamiento de las primeras vacunas, en especial la de Pfizer,
la mayoría dijo que o bien se la aplicaría o aún no había tomado una decisión, solo 3 dijeron que no se
la aplicaría. Es posible que este porcentaje varíe según sea la implementación y efectos de cualquier
vacuna.
La epidemia no ha afectado a los miembros de manera significativa, solo 2 han tenido una prueba
positiva pero ninguno ha fallecido.
Llama la atención que 17 (21%) viven solos, los demás viven con su cónyuge, hijos u otros miembros
de la familia, de estos es menor el número de mujeres, 21 de 40, a diferencia de los hombres, 38 de 41.
No fue posible determinar asociación alguna sobre esta diferencia por género.
De otra parte, las respuestas mostraron aspectos preocupantes como aumento de la soledad, el
aislamiento, la tristeza e incluso inseguridad en el propio hogar, no poder viajar a visitar a hijos o
nietos, ni asistencia a oficios religiosos. En lo positivo se expresaron ganancias como más tiempo con
la familia, los hijos, incremento de la lectura y la escritura y nuevas actividades.
Sobre el contenido general de la encuesta se sugiere profundizar con estudios más rigurosos y sin la
premura del tiempo, quizás con el apoyo de los PWR. Este tipo de trabajo es aglutinante y vale la pena
que se continúe con este tipo de iniciativas sobre otros temas, haciendo un esfuerzo para invitar a los
miembros a responder.
Citas (sin modificación): “Las Fakenews, el amarillismo de las cadenas noticiosas y la politización de
la pandemia afectan el estado emocional”, “Valoración de lo que tengo y mayor conciencia de lo que
en realidad tiene valor en la vida, no es lo material”. “El modelo económico concentra riqueza,
agravando la pobreza de la mayoría” “Aprendí a ser más paciente.” N

Historias de la abuela1
Por Helena Espinosa Restrepo

En el regazo en forma de batea que formaba el vestido de algodón
de mi abuela, metía yo mi cabeza de niña y el resto del cuerpecito
acurrucado en la cama; ella era pequeña, de ojos azules de mirada
melancólica, y su voz era suave con acento melodioso de la región
donde nació, el Huila, hermoso departamento del suroeste del
país. Esta era la hora preferida y más esperada por mí porque, sin
cansarme nunca, la escuchaba fascinada, una y otra vez sus historias. Yo me
dormía y entre sueños recorría esos lugares míticos de pueblos y aldeas de
indígenas donde ocurrieron sus historias. María Josefa Fernández de Espinosa,
Chepita para la familia, fue la primera maestra normalista que llegó a esas tierras
donde antes sólo los curas franceses habían alfabetizado a los niños varones, las
niñas eran excluidas. Lo primero que hizo fue recibir a las niñas también y
convencer a sus padres que la educación era para ellas también.
Su padre era el dueño de la farmacia principal de La Plata, donde nació Chepita
y la gente lo consideraba médico. Su hija mayor, era su ayudante y él se quedó
muy triste cuando ella decidió irse a Popayán, capital del departamento del
Cauca a estudiar para ser maestra. Allí conoció a su futuro esposo, Luis, quien
era descendiente del pintor más famoso de Colombia de la época de la
independencia, José María Espinosa de los Monteros, de familia española.
Cuando terminó sus estudios, Chepita ya tenía nombramiento para ir a enseñar
a Inzá pueblo del Cauca; regresó a La Plata a comunicarle a su papá que se
casaba y que con su esposo se iban a vivir donde la habían nombrado maestra
de pueblos indígenas. Ningún ruego del padre la detuvo. El esposo, mi abuelo
Luis Espinosa, se dedicó a descubrir y explorar las tumbas de los antiguos
caciques porque su afición era la guaquería que fue el oficio que precedió al de
los arqueólogos. Los frutos de sus exploraciones como vasijas y cerámicas de
barro y objetos de oro precolombinos los vendía a los amantes de estas joyas en
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la ciudad de Popayán, posiblemente a precios irrisorios para sustento de su
numerosa familia.
Vuelvo a las historias de mamá Chepita quien decía que esos pueblos eran
violentos y se peleaban entre las diferentes tribus por cualquier cosa, porque la
pobreza y la ignorancia era mucha. Uhmmm mijita, empezaba, le cosí la lengua
a uno que le habían dado un machetazo, lo hice con hilo grueso ensartado en
una aguja grande. Se la agarré después con fuerza envuelta en un lienzo limpio
durante un rato y le pegó. Otra vez llegó un hombre herido, porque había
muchas peleas entre los indios, y ví que le colgaba una oreja de un hilo de piel;
lo lavé bien y desinfecté esa parte con lo poco que tenía y le amarré la oreja a
la cabeza con un trapo limpio y se la sujeté muy fuerte por dos o tres horas, lo
dejé ir así vendado y a los tres días que le destapé la venda, la oreja había
pegado en la piel. Yo le pregunté si no se había vuelto a despegar y respondió,
no, es que había que apretar duro.
Cuando estudié medicina supe que la lengua no se puede coser porque es un
tejido muy vascularizado y sangra mucho. Pensé que era muy valiente esa
abuela meterse a hacer esas cosas sin anestesia ni elementos mínimos de equipo.
“Había muchas peleas entre los indios y le tocó hacer de médica y cirujana
porque era el único recurso existente en esas comunidades” me contó mi tía
Matilde su hija mayor.
Una vez en San Andrés de Pisimbalá donde yo estaba de maestra, me trajeron
un indio delirando con fiebre altísima. La historia era que le habían hecho una
herida en la cabeza varios días antes y ahora estaba con una infección tan
grande que le llegaba hasta el cerebro. Herví mi bisturí, preparé los trapos
limpios y abrí hasta el fondo; entonces salió un chorro de pus, yo le escarbé y
abrí hasta el hueso, luego lo lavé bien con desinfectantes y le metí mechas de
trapos para que siguiera drenando.
Difícil para mí como médica creer que había logrado romper el hueso pero ella
aseguraba que sí porque ya el enfermo tenía meningitis y que tenía que haber
llegado hasta las meninges!! Le fiebre empezó a ceder y, con las curaciones y
el cambio de mechas diariamente se recuperó el indio. Mi papá recordaba tan
claramente este caso y la intervención de su mamá, que cuando viajamos mi
esposo y yo con él a la bella zona arqueológica de San Andrés de Pisimbalá, en
los años sesenta, mi padre emocionado nos mostró la casa que él recordaba
como vivienda de ese paciente. El impacto que le causó esa operación a mi

padre siendo un niño debió de ser muy grande porque me dijo que el enfermo
gritaba de dolor y como no había anestésicos, lo tenían agarrado varios hombres
mientras Chepita “operaba”.
A otro indígena le saqué una bala de un pulmón con mi pinza y se salvó,
concluía. Por supuesto que ella también era la dentista y les sacaba las muelas
cuando les dolían. De niña conocí sus equipos “de cirugía y de odontología”;
era un bisturí grande, y dos pinzas largas. Un gatillo para sacar las muelas que
yo se lo ví usar y le tenía pavor. De ahí que una de mis anécdotas de niña fue
que cuando llegó a mi casa el sacamuelas que recorría el barrio donde vivíamos
sacando las muelas y los dientes flojos a los niños, me metí vestida a la ducha
creyendo que así me salvaba del atroz tratamiento, lo cual fue inútil y perdí mi
muela cariada del juicio.
Seguramente la Chepita también sería la partera pero esas historias no me las
contaba, por no ser propias para una niña. Pero también como buena mujer
multifacética, era “la mediadora de conflictos” como se llaman hoy en día a las
que estudian psicología y hacen maestrías en resolución de conflictos. Pues a
este papel de mi abuela le debo yo una de las enseñanzas más importantes que
recibí de ella y que influyó en mi definida posición feminista. La anécdota me
la narró así: una noche llegaron a tocarme la puerta unos indios llamándome
“Mestra, Mestra (maestra) indio matando india”. Me eché el pañolón encima
y me fui con ellos al rancho del indio, el cual le estaba dando planazos con el
machete a la mujer, me metí entre los dos y le dije: “Indio bruto, cómo se te
ocurre pegarle a tu mujer”; entonces la india me quitó y me dijo “Dejá que
pegue mestra que pa’ eso es marido”. La abuela terminaba diciéndome: “Uhm
mijita, ahí me di cuenta que había que empezar por las mujeres”. Una verdad
grande, el machismo lo cultivan también las mujeres por la ignorancia y los
siglos de sometimiento al hombre. N

Consejos de salud: El deterioro cognitivo en la vejez es
prevenible
Por Martha Peláez

Para los que somos mayores de 60 años, dos preguntas probablemente
dominan nuestra "lista de preocupaciones": 1) ¿Voy a sobrevivir el covid19? y 2) si vivo mucho tiempo, ¿podré mantener mi cerebro funcionando?
La salud pública tiene consejos muy precisos en cuanto a la prevención del
covid-19: usar máscaras adecuadas, mantener la distancia física, lavarse las
manos, evitar reuniones riesgosas en lugares cerrados y obtener la vacuna lo antes posible. Sin
embargo, hasta ahora nuestro sistema de salud pública ha dado consejos mucho menos precisos
sobre la salud cerebral y la prevención de la demencia para las personas mayores, a pesar del
hecho de que según la Asociación de Alzheimer (Norteamericana) más de 50 millones de
personas viven con demencia en el mundo.
Durante 2019 y 2020, la comunidad de Salud Pública recibió una avalancha de actividades con
recomendaciones de intervenciones para la prevención de la demencia:
• Reducción del riesgo de deterioro cognitivo y demencia: Directrices de la OMS 1
• Prevención, intervención y atención de la demencia: Informe de 2020 de la Comisión
Lancet 2
Estas directrices se basan en una serie de estudios que han producido resultados muy
esperanzadores. Por lo tanto, para este artículo, hemos optado por resumir una intervención
probada en Finlandia: "El estudio finlandés para prevenir el deterioro cognitivo y la
discapacidad" (FINGER por sus siglas en inglés) y destacar consejos útiles de las directrices
publicadas por la OMS y la Comisión Lancet.
¿Qué es el estudio FINGER?
El estudio FINGER se propuso cuestionar la eficacia de una intervención multifacética de
estilo de vida, incluyendo orientación sobre dieta saludable, actividad física, entrenamiento
cognitivo y monitoreo y manejo de factores de riesgo metabólicos y vasculares en la
prevención de la demencia. El grupo de control recibió consejos generales de salud. El grupo
de intervención recibió un conjunto específico de intervenciones. El estudio de intervención
comenzó en 2012 y duró 2 años; los participantes fueron seguidos regularmente a partir de
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entonces.3 La conclusión del estudio fue que el grupo que recibió el programa FINGER mejoró
más en las pruebas de cognición independientemente de su nivel sociodemográfico y
socioeconómico o de su rendimiento cognitivo basal.4
Además de los beneficios cognitivos, la calidad de vida relacionada con la salud y el
funcionamiento físico se mantuvo mejor en el grupo que recibió el programa FINGER. Como
resultado de los resultados muy alentadores del estudio, la Asociación Internacional de
Alzheimer ha lanzado una iniciativa FINGERS mundial, en colaboración con el Finish Institute
5
. El propósito de la colaboración WW-FINGERS es probar en todo el mundo los efectos de
las intervenciones de estilo de vida multifacético estudiadas en Finlandia en la salud del
cerebro y la prevención de la demencia.
¿Qué es el programa FINGER basado en evidencia?
Es un programa de intervención de estilo de vida multifacético centrado en cuatro
componentes:
§ Nutrición: las pautas nutricionales en FINGER se basan en las recomendaciones
nacionales y el asesoramiento por parte de nutricionistas. El programa incluyó tres
reuniones con cada individuo y siete sesiones grupales.
§ Ejercicio: se basa en directrices internacionales que implican fortalecimiento muscular,
ejercicio aeróbico y ejercicios para mantener y mejorar el equilibrio postural. El
entrenamiento de fuerza muscular se llevó a cabo en el gimnasio durante los primeros seis
meses, guiado por fisioterapeutas. Se planeó entrenamiento aeróbico individual con cada
persona, basado en actividades que los participantes preferían y realizaban en forma
independiente. Además, se ofrecieron actividades grupales aeróbicas como caminar, trotar,
gimnasio acuático y gimnasia.
§ Entrenamiento cognitivo y activación social: Esta intervención se implementó a través
de 10 sesiones grupales, de 60 a 90 minutos, dirigidas por un psicólogo, junto con
formación individualizada, utilizando un programa de cómputo. Se estimularon actividades
sociales por medio de numerosas reuniones grupales.
§ El manejo de los factores de riesgo vascular se realizó a través de controles regulares de
salud. Los proveedores de salud utilizaron las normas nacionales para la hipertensión, la
dislipidemia6 y la diabetes.
Lecciones aprendidas del estudio FINGER:
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FINGER ha demostrado que cualquier cosa que podamos hacer para mejorar la salud del
corazón también es buena para nuestra salud cerebral. Lo que comemos, cuánto comemos, lo
que hacemos o no hacemos, y cuánto nos mantenemos mentalmente activos, contribuye
significativamente al número de años libres de demencia que viviremos.
Si el objetivo es vivir más tiempo sin demencia, entonces invertir en asesoramiento
nutricional, seguir una dieta mediterránea, mantener la fuerza muscular, y controlar la salud
del corazón, no sólo son cosas buenas para hacer, sino que son recetas esenciales para la salud
del cerebro. Esto no garantiza la vida libre de demencia, pero, según la investigación,
pospondrá la aparición del deterioro cognitivo y la demencia.
La conclusión más alentadora de FINGER es que el costo-beneficio de una vida saludable en
la vejez parece ser obvio: una vida más larga libre de demencia.
Reducción del riesgo de deterioro cognitivo y demencia
Las Directrices de la OMS se publicaron en 2019. El Prólogo de esta publicación afirma que
"si bien no existe un tratamiento curativo para la demencia, el manejo proactivo de los factores
de riesgo modificables puede retrasar o hacer más lenta la aparición o la progresión de la
enfermedad" (la cursiva es mía). Este es un mensaje importante porque, por ejemplo, en los
Estados Unidos la edad promedio estimada de inicio de demencia es de 83,7 años7 por lo que
si podemos posponer la aparición de demencia por cinco años, lograremos una ganancia de
esperanza de vida libre de demencia, lo que es extremadamente significativa tanto para los
individuos como para sus familias. Las Directrices de la OMS, de conformidad con las
conclusiones del estudio FINGER, proporcionan orientación sobre la actividad física y la
nutrición las que se resumen a continuación.
1. Actividad Física: Los adultos mayores de 65 años deben hacer al menos 150 minutos de
actividad física aeróbica de intensidad moderada durante toda la semana. Este es el objetivo,
pero empezamos desde donde estemos: tal vez con 1 minuto de actividad aeróbica de
intensidad moderada. Esto podría significar caminar o bailar 1 minuto de cada hora que
estemos despiertos, progresando hasta la meta final de 150 minutos durante la semana.
Además, para prevenir caídas, se sugiere añadir ejercicios que mejoren el equilibrio y la
postura. Si ya sufre de problemas de equilibrio, el plan podría incluir una consulta con un
fisioterapeuta para personalizar los ejercicios a sus necesidades.
2. Directrices nutricionales: A todos los adultos se les recomienda una dieta sana y equilibrada,
basada en las recomendaciones de la OMS para una dieta saludable.
• Frutas, hortalizas, legumbres, leguminosas (tales como lentejas, frijoles, garbanzos),
frutos secos y cereales integrales (por ejemplo, maíz sin procesar, mijo, avena, trigo,
arroz integral).
7
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• Al menos 400g (cinco porciones) de frutas y verduras al día. Las patatas, batatas, yuca
y otras raíces almidonadas no están clasificadas como frutas o verduras.
• Menos del 10% de ingesta total de energía de azúcares libres que equivale a 50g (o
alrededor de 12 cucharaditas a ras) para una persona con peso corporal saludable,
consumiendo aproximadamente 2.000 calorías por día, pero idealmente menos del 5%
de la ingesta total de energía para beneficios adicionales para la salud. La mayoría de
los azúcares libres son añadidos a alimentos o bebidas por el fabricante, cocinero o
consumidor, y también se pueden encontrar en azúcares presentes naturalmente en la
miel, jarabes, jugos de frutas y concentrados de jugo de frutas.
• Menos del 30% de ingesta total de energía proveniente de grasas. Las grasas no
saturadas (que se encuentran en pescado, aguacate, frutos secos, girasol, canola y
aceites de oliva) son preferibles a las grasas saturadas (que se encuentran en la carne
grasa, mantequilla, aceite de palma y coco, crema, queso, mantequilla clarificada y
manteca de cerdo) y las grasas trans de todo tipo, incluyendo tanto las grasas trans
producidas industrialmente (que se encuentran en alimentos procesados, comida
chatarra, “snacks”, comida frita, pizza congelada, pasteles, galletas, obleas, margarinas
y queso crema) como las grasas trans de rumiantes (que se encuentran en la carne y los
alimentos lácteos de animales rumiantes, como vacas, ovejas, cabras, camellos y otros).
Se sugiere reducir la ingesta de grasas saturadas a menos de 10% de la ingesta total de
energía y las grasas trans a menos de 1% de la ingesta total de energía. En particular,
las grasas trans producidas industrialmente no forman parte de una dieta saludable y
deben evitarse.
• Menos de 5g de sal (aproximadamente 1 cucharadita) por día y use sal yodada.
3. Entrenamiento cognitivo y actividad social: La OMS concluyó que, para los adultos
mayores, los efectos deseables de la intervención superaban los efectos secundarios
indeseables y, por lo tanto, proporcionaban una recomendación condicional para la
formación cognitiva. Socializar con familiares y amigos fue reconocido como un predictor
de bienestar a lo largo de la vida, mientras que la soledad se asoció con tasas más altas de
demencia. Sin embargo, la OMS llegó a la conclusión de que las pruebas siguen siendo
demasiado inconclusas para proporcionar una recomendación específica para la formación
cognitiva o la actividad social.
4. Gestión de las enfermedades cardíacas y la diabetes: debe ofrecerse a los adultos de acuerdo
con las directrices existentes de la OMS.

Prevención, intervención y atención de la demencia: Informe de 2020 de la Comisión
Lancet
La Comisión Lancet adopta un enfoque de vida para la prevención. En otras palabras, "nunca
es demasiado pronto y nunca es demasiado tarde en el curso de la vida para la prevención de
la demencia". La Comisión también hace hincapié en que la cultura, la pobreza y la desigualdad
pueden ser factores clave para tener en cuenta en la lucha contra la demencia.
Desde su enfoque de curso de vida, la Comisión Lancet enumera nueve cosas que las personas
y las comunidades pueden hacer para prevenir o retrasar hasta un 40% de las demencias:
1. Tratar de controlar la presión arterial alta
2. Fomentar el uso de audífonos para la pérdida auditiva
3. Reducir la exposición a la contaminación del aire y al humo del tabaco de segunda mano
4. Prevenir lesiones en la cabeza
5. Limitar el consumo de alcohol
6. Apoyar la interrupción del tabaquismo
7. Proporcionar a todos los niños educación primaria y secundaria
8. Reducir la obesidad y las condiciones relacionadas con la diabetes
9. Mejorar la calidad del sueño
Conclusiones:
Las directrices recientes de salud pública hacen hincapié en que la prevención es posible y es
clave para alcanzar más años de vida libres de demencia. Las medidas preventivas
recomendadas son buenas para el cerebro y son clave para una vejez más saludable. Nunca es
demasiado tarde para empezar, pero es difícil romper viejos hábitos. Por lo tanto, aprender la
ciencia de los "hábitos" y fortalecer nuestra autoeficacia, por ejemplo, la confianza en que
podemos controlar nuestras acciones, puede ser un primer paso en nuestro plan de acción para
desarrollar un cerebro más saludable a medida que continuamos añadiendo años a nuestro
calendario. Kate Lorig, RN, DPH de la Universidad de Stanford ha desarrollado un programa
basado en evidencia para ayudar a los adultos a hacer cambios al estilo de vida, incluso cuando
viven con múltiples condiciones crónicas. El programa está disponible en 18 idiomas y se
puede comenzar leyendo el libro “Tomando Control de su Salud”, disponible en formato
impreso, electrónico y en formato de audio8. N
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Damas Voluntarias de OPS/OMS en Colombia
Por Gloria Briceño G

El “Grupo de damas voluntarias de OPS/OMS en Colombia”, fue creado en 2001,
a partir de la idea de contar con un grupo de damas vinculadas a la OPS ya sea la
esposa del Representante, las esposas de consultores, las consultoras, y personas
con algún vínculo con la institución, movidas por el interés de desarrollar
acciones sociales o comunitarias.
Al pasar de los años, se ha
mantenido la relación con la Representación de la
OPS/OMS y cuando la asociación de Damas de
Naciones Unidas dejó de funcionar en Colombia,
algunas damas de esa asociación fueron invitadas a
ser parte del grupo de voluntarias de OPS/OMS.
Desde ese entonces el trabajo se ha concentrado
principalmente en captar nuevas socias, orientar a las
familias de consultores a su llegada al país, brindar
apoyo técnico y financiero a proyectos sociales en
grupos vulnerables, recaudar recursos a través de
donantes, y apoyar a familias de escasos recursos con
la donación de alimentos y ropas.
El grupo se ha organizado con una coordinadora, una tesorera y una secretaria y, para su
sostenibilidad, cada miembro paga una cuota mensual que puede variar de acuerdo con las
necesidades y muchas veces, para aumentar los recursos, se desarrollan actividades específicas como
rifas, bingos y donaciones, asegurando así el cumplimiento del plan de trabajo.
El vínculo de este grupo con el Capitulo
Colombiano de la Asociación de Ex
Funcionarios de la OPS/OMS, es
sólido. Algunas socias del Capítulo
pertenecen también al voluntariado y
desde la creación del Capítulo, este ha
contribuido con un aporte financiero
incluido en el presupuesto anual,
habiendo sido de gran utilidad este año
para la compra de material de
bioseguridad para la prevención y control del Covid-19.
En este contexto cabe destacar que gran parte del trabajo de las damas se ha focalizado con mayor
énfasis en la Fundación Proyecto Unión. Esta fundación fue creada en 1999 y trabaja por la inclusión
social de dos grupos vulnerables, los adultos mayores habitantes de la calle y niños con enfermedades
complejas. Actualmente su trabajo se desarrolla en cinco sedes con infraestructura física propia y

personal técnico y de voluntariado capacitado. Funciona a través de donaciones y con financiación
de algunas instituciones, grupos y personas que se identifican con sus fines.
La ayuda de las damas Voluntarias está
presente de forma permanente en 2 de las 5
sedes de la Fundación contribuyendo en el
funcionamiento y en la logística de las
mismas, específicamente en la Sede
“Comedor María es mi Madre”, en donde
se ofrece desayuno a cerca de 90 adultos
mayores y almuerzo a 200 habitantes de la
calle, y en la sede “Casa de la Esperanza”
donde habitan 60 adultos mayores
abandonados, a los que se les da
alimentación, techo y una cama limpia para
dormir. La contribución regular de las
voluntarias se destina al pago de servicios
públicos y a una parte de los insumos necesarios para la alimentación. En algunas ocasiones la
colaboración se extiende a otra Sede del Proyecto denominada “Santa Rita de Cascia”, en ella, por
delegación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, son atendidos 60 niños con patologías
graves y parálisis cerebral, abandonados por sus familias.
La contribución de las damas es muy reconocida por los responsables del proyecto y los beneficiarios,
por el apoyo permanente en dos de las instituciones y por la presencia en momentos difíciles para la
solución de necesidades específicas que permitan el funcionamiento de las sedes del Comedor y la
Casa donde duermen los ancianos, tales como la reforma total de la cocina, provisión de refrigeración
para los alimentos, vajillas y estantería para el Comedor; construcción de rampas y baños y provisión
de camas, sábanas y toallas para la casa donde duermen. Además, ayuda económica ante situaciones
especiales como corrección de humedades en las cubiertas de las sedes, atención a inundaciones que
requirieron cambio de tejas, etc. Así mismo, vale la pena resaltar que esta experiencia de voluntariado
ha sido enriquecedora al permitir brindar conocimientos técnicos de parte de las damas a los grupos
vulnerables, en campos específicos de su especialidad profesional como la capacitación para quienes
manejan el Comedor en temas de seguridad alimentaria y nutricional, en el manejo de medicamentos
y en temas de vacunación y educación para la salud en las sedes que atienden a los ancianos. Y
finalmente, se proporciona ayuda en otra sede del Proyecto “Casa de los Ángeles”, que alberga a
niños que vienen de provincia a tratamientos en el Instituto de Cancerología y son alojados en esta
casa, en compañía de un familiar durante el tiempo que requiere su tratamiento.
Atender las demandas sociales de los grupos prioritarios en general es una tarea difícil y desafiante.
En este trabajo las fuentes regulares a las que el grupo de voluntarias acude en busca de recursos, son
escasas, por lo que es necesario alcanzar la sensibilidad y solidaridad de otros grupos o personas, para
trabajar en una misma causa. N
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Las siguientes imágenes y textos son una muestra de las muchas
contribuciones artísticas enviadas por nuestros miembros, en respuesta a
nuestra solicitud de conocer algunas de las actividades realizadas por ellos
durante el año del Covid-19. Pondremos todo lo que recibimos en el sitio
web de la Asociación https://www.afsmpaho.com/
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El arte de Manuela
Por Jeanne Kent
Cogidos de la mano
esta pareja flamenca
vestida de negro
mirando hacia atrás y luego
hacia adelante y luego hacia atrás
caminando hacia el espejo
congelada en óleo
Ella parece pintarse a sí misma
especular y reflexionar
luego desaparecer en la noche
y reaparecer en la luz
mostrando todo lo que ha pasado
Dios sabe cuándo y con quién
Este lienzo es un espejo gigante
reflejando dios sabe qué
creo - - por lo tanto veo
quién soy o es que
soy quien creo que veo o
veo - - por lo tanto, soy
Es desconcertante y perplejo este
frenesí de imágenes que se transforman
en un lienzo sellado con firmeza
para que nada pueda escapar
ni tiempo ni luz
excepto cuando el lienzo
se oscurece con la noche
Dejando a la pareja flamenca
vestida de negro
mirando hacia atrás y luego
hacia adelante y luego hacia atrás
para siempre tomados de la mano
en el espejo confuso de la memoria.
Inspirado, en parte, en el poema de Tracy K. Smith " Dios mío, está lleno de estrellas", de Vida en Marte y, en mayor
parte, por un cuadro de Manuela Holban, originaria de Bucarest y que es ahora mi vecina y amiga de confianza
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Bárbaros

Por Jeanne Kent

Te digo que mantengas vivas las esperanzas.
Se acercan los bárbaros.
Pronto estarán aquí.
Harán las leyes cuando lleguen.
Mascullarán entre ellos mientras
indagan lo que no se ha hecho
o lo que sí se ha hecho
Mirarán con sospechas
esos cadáveres vivientes, los senadores y los representantes,
y se preguntarán qué diablos hicieron
con sus privilegios e inteligencia
Esos cadáveres vivientes desfilarán alrededor de las cámaras,
harán sus arengas públicas y lo que siempre hacen.
Los bárbaros sabrán qué hacer con los cadáveres vivientes,
esos enemigos del pueblo. No les quepa duda que lo sabrán.
No sabemos de dónde vendrán
pero los reconoceremos cuando lleguen.
Merecemos respuestas.

* Inspirado por las condiciones presentes y “Esperando a los Bárbaros” por
Constantine Cavaly
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El Interrogatorio de la Srta. Corona

Por Jeanne Kent,

¡Vaya forma que escogió usted, Srta. Corona
para separarnos los unos de los otros
devastando nuestro globo existencial!
¿de veras quiere
abatirnos
invadir nuestras células
multiplicar las suyas
para así poder devorar
nuestras redes de conexión
nuestra confianza de unos en los otros
nuestra necesidad de sentir
ser?
¿O juzgamos mal sus intenciones?
¿Es lo que de verdad intenta con nosotros,
donde estemos en la tierra,
que nos unamos con los brazos extendidos por el amor
para atenuar la soledad?
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¿Es lo que de verdad intenta con nosotros,
donde estemos en la tierra,
que respiremos miedo
que respiremos con coraje
fomentando que los animales
canten serenatas entre ellos
que improvisemos, colaboremos, celebremos
la dulzura
la gentileza
la bondad
la gracia?
¿Intenta que sus
maneras sin sentido
sean una bendición?

* Inspirado en el poema “52 Oswald Street” de Galway Kinnell, usando
“ahora/donde estemos en la tierra/en la soledad o en los brazos que atenúan
la soledad”

Estos proyectos de paisajismo son algunos de
los completados durante la pandemia a fin de
mejorar los espacios comunes de Villa Portofino,
una comunidad de 721 viviendas enclavadas en
la falda de las montañas de San Diego. Otro
proyecto, demasiado voluminoso para este
medio, incluyó el reemplazo de 50 árboles que
rodeaban las canchas de tenis. Más de 20 de
mis diseños anteriores se enfocaron en
reemplazar el césped por cubiertas verdes de
bajo consumo de agua.
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Muriel VasconcellosDiseñadora
Paisajista Certificada
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Resumen del Libro de Muriel Vasconcellos
"Un Encuentro en el Exilio"
He escrito un ensayo corto de la vida con mi difunto
esposo, Sylvio de Vasconcellos, a ser publicado en
marzo. Tal vez algunos de los miembros de la
AFSM aún recuerden a Sylvio. La historia incluye
su bosquejo del edificio de la OPS y varias escenas
de la vida de entonces en la oficina, a pesar de que
no menciono a la Organización por su nombre. Los
nombres de la gente han sido cambiados "para
proteger a los inocentes." El volumen incluye
ambas versiones en inglés y en portugués.
Este proyecto empezó como una traducción al
portugués de partes de mis memorias publicadas en 2012, "Encontrando mi
Verano Invencible" que se publicaría en Brasil. A medida que progresaba el
trabajo, la mayor parte del material cambió y agregué nuevas piezas.
Cuando la oportunidad de publicarlo en Brasil falló, decidí volver a traducir
al inglés los numerosos cambios introducidos en la versión en portugués y,
además, añadí unas cuantas fotografías. Para aquellos que leyeron el libro
anterior, podrán encontrar ahora un buen número de sorpresas agradables.
💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠

Aspectos de mi vida durante Covid-19
Por Maritza Romero

En primer lugar, la palabra confinamiento, para mí, perdió todo su significado
y tomando las precauciones de lugar, he ido tornando mi vida en
interesantes y libertarios momentos que llamo: “Los akí y los ahora” o “Mis
Aki y mis Ahora”. En tal sentido:
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¿Los Cines?: se sustituyeron por momentos “alternativos” en casa que
quedan filmados desde la cámara del corazón en ricas conversaciones con
familia, amig@s por internet etc. jijiji 😛
¿Los Bailes?: así descubrí la oportunidad de conocer un baile nuevo,
Bollywood 🤣💚, el cual fue mi regalo de cumpleaños, premiado con el
acompañamiento de mis hijas vía Zoom. ¡Esto además me permitió
identificar una forma diferente de regalar😉en estas situaciones! También,
otras clases de bailes como zumba y tango fueron continuadas vía Zoom 😉
Buscaba pareja en páginas virtuales, la que aún está por venir jejeje, no
obstante, en su lugar conseguí un profesor de alemán…😛 e inicié algo que
deseaba: tomar clases de Alemán y en este caso desde la casa...mejor
aún!!!.
Deseaba caminatas, escapadas y
subidas a las montañas y en su lugar
descubrí la parte más alta de mi
edificio, de manera que las
escapadas han sido transformadas
en subidas y bajadas 🏃🏃🏃…
yyyyyy a ¿Cual montaña? 🤔 Simple:
el ático del edificio donde vivo que,
con sus 6 niveles, además de ser mi “aliado” para mantener mi sangre en
movimiento, desde ese ático descubrí una nueva forma de mirar al sol🌞; de
respirar y hacer yoga 🧘
Desde ese ático, en
estos
momentos
especiales regalados
para estar en casa, he
podido ver la calle a
partir de la altura de 6
pisos,
conocer
y
enterarme de algunas
particularidades del
vecindario.
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hhhh algo más, gracias a la creatividad que estos tiempos confieren a la
gente que sabe aprovechar oportunidades, fui gratamente sorprendida por
mis hij@s de Barcelona y Alemania (vía zoom) con la celebración de mi “mi
cumpleaños 65”, en el famoso ático 😃.
Para finalizar, les
cuento que cuando se
“abrieron un poquitito
las compuertas “😀,
me fui a respirar aire
puro cerca del cielo,
aprovechando
un
trámite que me tocó
realizar en un país pequeñito, cercano a España:
Andorra “la bella”.
Gracias a que me mantuve subiendo y bajando las escaleras montañosas
de mi edificio, desarrollé energías que me sirvieron para llegar a “agarrar”
las nubes entre Andorra y Francia y España…
En
fin,
descubrí
nuevos
parques, nuevos bailes, nuevos
amigos, nuevas formas de
nutrirme y preparar alimentos,
¡¡¡nuevas formas de gestionar
documentos vía internet… y
muchos etcéteras más!!!
Mar/Mariposa/Maritza/Martina

💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
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Artigos de Sérgio Rolim
(Blog de Carlos Romero)

1 - REFLEXÕES NA SEMANA SANTA
Publicado em 11 de abril de 2020

2 - O CAÇADOR DE LIVROS
Publicado em 25 de julho de 2020

3 - LEONARDO E SEUS CANAIS
Publicado em 20 de agosto de 2020

4 - VENEZA E LEONARDO
Publicado em 03 setembro de 2020

5 - CARTA DE 11 DE JULHO DE 1944
Publicado em 05 de outubro de 2020

6 – O LIRISMO DE CORIOLANO
Publicado em 16 de outubro de 2020

7 – MICHELANGELO E A TECNOLOGIA
Publicado em 30 de outubro de 2020

8 – OS VINHEDOS DA BORGONHA
Publicado em 08 de novembro de 2020

9 – O PÉRIPLO DE D. JOÃO
Publicado em 1º de dezembro de 2020

10 - NAPOLEÃO E JOSEPHINE
Publicado em 18 de dezembro de 2020

Livros publicados recentemente

A SAGA DO CHANCELER ROLIN E SEUS DESCENDENTES
Ed. Labrador, São Paulo, outubro/2020, 144p.
HISTÓRIA DE VIDA, PUBLICAÇÕES E CRONOLOGIA: ACADÊMICA –
PROFISSIONAL, 2ª ed., editora Ideia, João Pessoa, julho/2020, 142p.

Reflexiones sobre mi trabajo en la OPS (1968-1983)
Por Sumedha Mona Khanna
“Pero si es una muchachita” – fueron las primeras palabras que dijo el
Dr. Abraham Horwitz, Director de la OPS, cuando me vio por primera
vez. Yo era una joven bien delgada, de 28 años, 1.55 m de altura, que
vestía un traje corto azul marino. Yo estaba parada entre el Director
Adjunto de la OPS, el Dr. J. Cutler, de 1.90 m de estatura, quien estaba a
punto de dejar la OPS para asumir el cargo de Decano de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh – y el Dr. Samuel Wishik,
Director del Instituto de Reproducción Humana de la Universidad de
Columbia, a donde yo me estaba trasladando para asumir mi nuevo cargo.
El Dr. Horwitz acababa de terminar su discurso en la Conferencia Anual de la Asociación
Americana de Salud Pública (APHA), que se celebraba en Miami. Pero antes, durante una
visita reciente a Venezuela para hacer un discurso ante la Primera Conferencia
Latinoamericana sobre Población y Salud, le vino a hablar el Dr. Max Awon, Ministro de
Salud de Trinidad y Tobago, porque necesitaba asistencia técnica para desarrollar una
Política Nacional de Población en ese país. Lo que al Ministro más le interesaba era recibir
ayuda para formular un Programa de Planificación Familiar, entrenar médicos y enfermeras
en técnicas de planificación familiar, e integrar servicios de planificación familiar en las
clínicas rurales de salud del país. La OPS como Oficina Regional de la OMS acababa justo
de establecer una Unidad de Salud y Población, con un Oficial Médico a cargo y un poco
de apoyo secretarial. También presente en este encuentro entre el Dr. Horwitz y el Ministro
de Trinidad y Tobago, estaba el Dr. Samuel Wishik, entonces Decano Interino y Jefe de la
División de Salud Materno Infantil de la Escuela de Salud Pública en Pittsburgh – y que
era también mi supervisor. El Dr. Wishik le dijo al Dr. Horwitz que él conocía a alguien
que podría brindar esa asistencia técnica. Le dijo que esta persona era una especialista en
Obstetricia y Ginecología que, además, acababa de completar un Máster en Salud Pública
en la Universidad de Pittsburgh. Esa persona era yo. El Dr. Horwitz dijo que le gustaría
conocerme.
Cuando terminé mi especialización en Obstetricia y Ginecología en Inglaterra, me fui a la
Universidad de Pittsburgh, en donde hice un Máster en Salud Pública y un internado de
seis meses en Jamaica, en el marco de un programa de colaboración entre la Escuela de
Salud Pública y la Universidad de las Antillas. Y también había comenzado mi tarea como
Becaria de Investigación sobre Reproducción Humana en la Universidad de Columbia,
Nueva York, con el Dr. Samuel Wishik.

Después del encuentro en Miami, visité la Oficina de la OPS en Washington, DC y me
reuní con el Dr. Horwitz y los jefes de varias unidades importantes. Por recomendación
del Dr. Wishik, me vestí con un Sari, un tipo de vestido usado en la India, para lucir como
si tuviese más edad. Creo que a varios de los jefes de programas les preocupaba que yo
fuese demasiado joven. Y sin embargo el Dr. Horwitz, con su clásico oportunismo y visión,
decidió nombrarme Consultora en Salud y Población para el área del Caribe, con sede en
Trinidad y Tobago, en donde estuve trabajando la mayor parte de mi primer año con la
OPS. La Universidad de Columbia y la OPS firmaron un acuerdo por el cual yo trabajaría
para la OPS por dos años. De esa manera, apenas tres meses después de la Conferencia en
Miami, me encontré en Puerto España, en Trinidad, con simplemente una maleta y mi bolso
de mano.
Me metí en Salud Pública accidentalmente. No tenía la menor intención de seguir una
carrera profesional en Salud Pública, y menos Salud Pública Internacional. Después de
haber completado mi especialización en obstetricia y ginecología en Inglaterra y queriendo
educarme sobre los aspectos sociales de la Salud Materna –-lo que me llevó al programa
de Máster en Salud Pública en la Universidad de Pittsburgh— tenía planes de regresar a la
India, y estaba esperando respuestas a varias postulaciones a puestos en mi campo en ese
país. Pero obviamente el destino tenía otros planes para mí. Y así fue como comenzó mi
trabajo con la OPS.
Disfruté mi trabajo en el Caribe donde conocí personas muy dedicadas y motivantes que,
con gran éxito, estaban guiando, en el área de salud y desarrollo comunitario, a sus países
recién independizados del Reino Unido. Hasta entonces en mi carrera profesional yo
siempre había trabajado con pacientes y familias. Yo no tenía la menor idea de cómo
desempeñarme apropiadamente en el papel de Asesor/Consultor, de manera que, al
comenzar mi trabajo, le pregunté al Dr. Horwitz cuál era el papel de un Asesor. Su
recomendación, de la que nunca me he olvidado, fue: “Tu misión consiste en trabajar de
manera que en el futuro no te necesiten para nada. Tú debes transferir conocimiento y
habilidades a los expertos locales de manera que ellos puedan tomar las riendas y
continuar con el programa una vez que tú te hayas ido.” Esas palabras se grabaron en mi
alma y he tratado de ser fiel a ellas en toda mi carrera.
Otro evento muy significativo fue cuando terminé mi misión de dos años en Trinidad.
Había logrado establecer el programa y había entrenado a un médico local para que se
hiciese cargo, de manera que yo estaba lista para partir. En ese momento, tenía tres
opciones: (1) volver a la Universidad de Columbia; (2) aceptar una oferta de trabajo del
Banco Mundial en Washington, D.C. que acababa de establecer una nueva División de
Población y Salud y que me había contactado para un puesto en su Departamento de
Capacitación; y (3) aceptar una oferta de trabajo del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) en Nueva York, que también estaba considerando establecer un
programa especial en Planificación Familiar y Dinámica de Población (precursor del Fondo
de las Naciones Unidas para Actividades de Población). De alguna manera el Dr. Horwitz

se enteró. Me invitó a su oficina en la OPS y me pidió que no me fuera. “La OPS necesita
gente como tú, además he recibido pedidos de otros Gobiernos caribeños para que tú vayas
a ayudarles. Dime qué te gustaría hacer. ¿Te gustaría venir a la Sede de Washington?”
“¿Y qué haría yo en Washington?”, pregunté. Entonces le dije que preferiría que me
nombrase Representante la OPS/OMS en Guyana. Se quedó atónito al oírme. “Pero la
OPS/OMS nunca ha nombrado una mujer para el cargo de Representante en un país.” Yo
respondí: “Bueno, ese es su problema. Usted acaba de preguntarme qué trabajo me
interesaría. Y yo he trabajado con la Ministra de Salud de Guyana evaluando el Programa
de Salud Materno Infantil. Ella, Sylvia Talbot, me cae bien, y creo que yo podría trabajar
ahí muy bien.” El Dr. Horwitz me hizo notar que tendría que obtener el visto bueno del
entonces Director General de la OMS, el Dr. Candeau, y que para ello necesitaría más o
menos un mes. Dejé las cosas así y regresé a Trinidad para completar lo que faltaba de mi
misión.
No habiendo tenido ninguna noticia de la OPS, decidí aceptar la oferta del Banco Mundial
para ser la jefa del Departamento de Capacitación de la nueva División de Población y
Salud, y mandé mi carta de renuncia a través de la Oficina de Zona. El Dr. Alfred Gerald
era el Jefe de Zona y enseguida informó al Dr. Horwitz que había recibido mi carta de
renuncia. El Dr. Horwitz le dijo que me llamara inmediatamente y me ofreciera el puesto
de Representante en Guyana. Aparentemente, el Dr. Candeau no había estado de acuerdo
con el nombramiento de una mujer como Representante de OPS/OMS. De manera que para
nombrarme el Dr. Horwitz estaba usando el truco de cambiar la financiación del puesto de
PWR de un puesto financiado conjuntamente por la OPS y la OMS, como era la costumbre,
a un puesto financiado solamente por la OPS. Yo recibí la llamada del Dr. Gerald en el
medio de un programa de capacitación para enfermeras-parteras que yo estaba conduciendo
en St. Kitts, y me dijo que había sido nombrada Representante de la OPS en Guyana y que
retirara mi carta de renuncia. Yo quedé tan impresionada por la acción del Dr. Horwitz que
decidí aceptar el puesto.
Yo fui la primera mujer nombrada como Representante en la historia de la OPS/OMS.
Esto era un logro extraordinario y sirve como un gran ejemplo del liderazgo del Dr.
Horwitz. A través de toda mi vida siempre lo reconocí como mi mentor. Y de verdad, él
fue el responsable de mi gran cambio profesional de la obstetricia y ginecología clínica, a
la profesión de Salud Pública -- algo que jamás he lamentado.
Continué mi labor en la OPS, avanzando del puesto de país a la oficina regional en
Washington, en el programa de Salud y Población, lo cual me llevó a colaborar con varios
países de América Latina, entre ellos México, Chile, Colombia y Ecuador.
Cuando el Dr. Acuña fue elegido Director de la OPS, él quería reorganizar y reforzar las
actividades de la OPS en el Caribe. El me asignó la misión especial de revisar los
programas y recursos de la OPS en los países del Caribe y hacer recomendaciones sobre la

mejor manera de fortalecer y coordinar el trabajo de la OPS en los países caribeños.
Después de un estudio que me llevó cuatro meses, presenté el informe de mi evaluación y
recomendé el establecimiento de una Coordinación de Programas para el Caribe, con sede
en Barbados. Este estudio sin precedentes fue presentado a los Ministros de Salud de los
países del Caribe y fue aceptado. El Dr. Acuña quería nombrarme Coordinadora de
Programas en el Caribe, pero yo no acepté porque pensaba que un caribeño tenía que ser
nombrado en ese puesto. El Dr. Mervyn Henry fue nombrado para ese puesto. Yo fui
nombrada Representante de OPS/OMS para Jamaica y los países de las Antillas
Occidentales, que incluía a Bahamas, Bermuda, Belice, Islas Caimán, e Islas Turcos y
Caicos. Este fue un trabajo muy complejo, pero del que guardo recuerdos muy gratos.
En Jamaica, el Ministerio de Salud estaba desarrollando un Programa Nacional de Atención
Primaria de Salud como seguimiento a la meta de la OMS de Salud para Todos en el Año
2000, a través de la Estrategia de Atención Primaria de Salud, que había sido aprobada por
la Asamblea Mundial de la Salud en 1978. Jamaica aceptó dicho reto y lo puso a cargo del
eficaz liderazgo de la Dra. Christine Moody, Oficial Médico Principal del Ministerio de
Salud. Yo tuve la buena suerte de estar asignada a Jamaica en esa época. El Dr. Halfdan
Mahler, Director General de la OMS, visitó Jamaica en 1979 y le impresionó mucho el
progreso que había alcanzado Jamaica en la implementación de la Estrategia de Atención
Primaria de la Salud. Me preguntó si me gustaría ir a trabajar a la Sede de la OMS en
Ginebra y coordinar la Iniciativa de Salud para Todos. Yo no me quería comprometer. Yo
estaba muy contenta con mi trabajo en Jamaica y en las Antillas Occidentales. Además,
yo no quería irme de la OPS, porque me gustaba trabajar en la OPS, y me había hecho de
grandes amigos en la OPS y en los países.
En 1980, tuve una visita sorpresiva en Jamaica del Director Adjunto de la OPS, el Dr. S.
Paul Ehrlich. Me contó que el Dr. de Villiers, Jefe de la División de Servicios Integrales
de Salud había renunciado y que el Dr. Acuña quería nombrarme para ese puesto. Primero,
no lo podía creer, y segundo, por esos días estaba empezando a considerar seriamente la
oferta del Dr. Mahler de irme a trabajar a Ginebra. Pero acepté ir a visitar la Sede de la
OPS en Washington y reunirme con el Dr. Acuña.
Dos semanas más tarde, pasé por Washington en ruta hacia la India por mis vacaciones en
el país de origen. El Dr. Acuña me recibió y me pidió que me viniera a la Sede de la OPS
en Washington para desempeñarme como Jefe de Servicios Integrales de Salud. Yo le dije
que ese era uno de los puestos de más prestigio en la sede de la OPS y que probablemente
uno de los funcionarios de más categoría de la Organización, de origen latinoamericano,
debería ser nombrado. Eso sería lo que todo el mundo esperaría desde el punto de vista
político. La respuesta del Dr. Acuña, que nunca olvidaré, fue: “Bueno, la División es
extremadamente importante y en este momento es un relajo; yo pienso que usted es la
persona más apropiada para enderezarla. Y si al Consejo Directivo no le gusta mi
decisión, me pueden sacar en la próxima elección. En este momento, lo que más me
preocupa son los programas claves de los cuales esta División es responsable.”

Me conmovió mucho su declaración y acepté la oferta. Demás está decir que la noticia fue
una gran sorpresa para todos, especialmente para los funcionarios más veteranos de la OPS
en esa División, algunos de los cuales sin duda esperaban ser ascendidos a ese puesto. Al
principio no fui bienvenida, pero con el tiempo no tuvieron más remedio que aceptarme.
Este fue uno de los puestos más difíciles que tuve tanto en la OPS como en la OMS.
Requería una combinación muy especial de habilidades técnicas, gerenciales, y políticas.
Y que yo fuese una mujer relativamente joven y que no fuese de ninguno de los países de
la Región de las Américas no ayudaba para nada. Nuevamente, fui la primera mujer
nombrada como Jefe de División, tanto en la OPS como en la OMS.
En 1983 nuevamente fui contactada por el Dr. Mahler ofreciéndome que viniese a la Sede
de Ginebra para la Oficina de Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos. Meses
antes, en septiembre de 1982 la Conferencia Sanitaria Panamericana había elegido al Dr.
Macedo como el nuevo Director de la OPS, y yo pensé que era un buen momento para
cambiar. A pesar de que el Dr. Macedo no estaba muy entusiasmado con la idea, sin
embargo aceptó y dejé la OPS para ir a trabajar a la Sede de la OMS en octubre de 1983.
Durante los 15 años que trabajé para la OPS (1968-1983) pude adquirir una experiencia
increíble en Salud Pública Internacional, incluyendo habilidades técnicas, gerenciales, la
captación de fondos, las comunicaciones e incluso algo de sutileza política. Aprendí
español y hasta algo de portugués. Conocí a muchos líderes de la salud, especialmente
mujeres, y conocí formas de liderazgo apropiadas para diferentes circunstancias técnicas,
políticas y comunitarias. Tuve también oportunidad de trabajar con tres Directores de la
OPS, el Dr. Abraham Horwitz, el Dr. Héctor Acuña, y el Dr. Carlyle Guerra de Macedo,
cada uno de ellos con su estilo de liderazgo propio que yo caracterizaría de esta manera:
el Dr. Horwitz, creativo y visionario; el Dr. Acuña, ejecutivo y gerencial; y el Dr. Macedo,
innovador y entusiasta. Cada uno tuvo su propio estilo en el contexto político de la OPS.
Pero lo más importante para mí fue el haber roto el “techo de cristal” al ser la primera mujer
Representante de la OPS/OMS en un país y la primera jefa de una importante división en
la OPS. Yo creo que le abrí las puertas a las mujeres; varias han sido nombradas
Representantes y la Directora actual de la OPS y su predecesora son mujeres.
La OPS será siempre mi segundo Hogar. Ella está grabada en mi alma. N
GRACIAS OPS

Obituario de Carlos Pérez Hidalgo
Por Tony Pagés y la familia de Carlos

Nuestro querido colega Carlos Pérez Hidalgo falleció el pasado 4 de agosto de
2020 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Era Médico Cirujano y
Epidemiólogo, especializado en Salud Pública y Nutrición. Mexicano, egresado
como médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Obtuvo un diplomado en Salud Pública y Nutrición en el Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá, en 1964. Trabajó en diferentes
organismos internacionales del Sistema de las Naciones Unidas (OPS/OMS,
UNICEF, FAO) desde 1967 hasta 1992, año en que se jubiló de la OPS/OMS.
Participó en el diseño y desarrollo de metodologías operacionales para la
evaluación nutricional y alimentaria en Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Lo
sobreviven su esposa Norma Staropoli, quien reside en la Ciudad de Buenos Aires. y tres hijos,
Alvaro, Carlos y Rodrigo. Antes de ingresar al Sistema de las Naciones Unidas fue Director del
Departamento de Epidemiología del Instituto de Nutrición de México, entidad en la que trabajó 14
años, dedicado principalmente a la temática de la malnutrición en las poblaciones rurales. Fue autor
y coautor de alrededor de treinta publicaciones científicas.
Carlos fue un destacado miembro de la Asociación de Ex Funcionarios del Sistema de las Naciones
Unidas en Argentina (AFICS-Argentina). Asumió varias responsabilidades como miembro de la
Comisión Directiva, en diferentes años. Siempre se destacó por su amabilidad y cooperación
solidaria. Fue muy activo en la obtención de información sobre actividades de capacitación
relacionadas con la salud y la enfermedad, que se dictaban en diversas instituciones médicas y
científicas argentinas, información que divulgaba al resto de los miembros de la Asociación. Era
asiduo participante en las actividades sociales de AFICS y asistente regular a las reuniones de
trabajo. Sus aportes siempre enriquecieron los debates de la Asociación. Al momento de su
fallecimiento tenía 85 años. Para Carlos nuestro abrazo eterno. N

In Memoriam
FALLECIMIENTOS REPORTADOS EN 2021
NO INFORMADOS PREVIAMENTE
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Olga Pinto Da Rocha
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Onofrina Da Rocha
Roger Gamboa
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Concepción Segura
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Enero 1 de 2021
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