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PANAMERICANA DE LA SALUD
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INTRODUCCION
1. El 2 de diciembre de 2002, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) celebrará su primer centenario.
2. La OPS fue la primera organización internacional de salud que organizó un frente unido contra la
propagación de pestes y enfermedades que invadían el hemisferio a principios de siglo. La OPS fue fundada
por once países y su primer objetivo fue eliminar la ebre amarilla y el paludismo en la zona del canal de
Panamá. Desde entonces, la organización ha cooperado con sus estados miembros a n de eliminar o
disminuir la incidencia de enfermedades epidémicas, incluidas la viruela, la polio y el sarampión.
3. En 1924, sus funciones y responsabilidades fueron ampliadas por el Código Sanitario Panamericano, que fue
rmado por 18 países. El Código, vigente hoy en día, fue nalmente rati cado por todas las repúblicas de
América y todavía representa uno de los grandes logros en la elaboración de políticas de salud.
4. La OPS ahora es una coalición que cubre 30% de la super cie terrestre y 14% de la población mundial
actual. Tiene 29 o cinas nacionales y 8 centros cientí cos en 35 países. El campo de acción de la OPS
también sigue extendiéndose. El objetivo inicial de control de las enfermedades epidémicas se ha ampliado
para incluir las enfermedades no contagiosas, mejor educación de salud y avances ambientales destinados
a ayudar a toda la gente, en especial a los pobres.
5. La misión de la OPS, estipulada en su constitución, sigue siendo la misma: ayudar a los países occidentales a
colaborar entre ellos para combatir las enfermedades, prolongar el período de vida y promover la salud
física y mental de los pueblos. Ante las amenazas, conocidas y nuevas, la OPS es hoy más importante que
nunca.

RECOMENDACIONES
1. La Asociación Médica Mundial recomienda:
1. Que se felicite a la OPS por su contribución sin precedentes a la salud mundial;
2. Que las asociaciones nacionales miembros envíen cartas de felicitaciones a la OPS por su primer
centenario;
3. Que las asociaciones médicas nacionales occidentales sigan ofreciendo su colaboración a la OPS, como lo
estipula su constitución a n de mejorar la salud de los pueblos del hemisferio.

