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Mensaje de la Presidenta
Su Comité de Pensiones y
Seguro de Salud de la AFSM
(Asociación de Ex
Funcionarios de la OPS/OMS)
ha dedicado horas
incalculables durante varios
meses tratando de preservar
nuestro excelente sistema de seguro de salud.
Somos conscientes de que los costos sanitarios
siguen subiendo y que hay que tomar
medidas para que nuestro plan siga siendo
económicamente viable. Sin embargo, las medidas
que adoptó recientemente la Secretaría de la
OMS podrían plantean una amenaza para el
plan que hemos tenido por décadas.
El artículo “Alerta” del boletín informativo
contiene más detalles.
La ASFM/OPS ha criticado seriamente muchos
de los cambios propuestos.
No obstante, también encontramos al mismo
tiempo nuevos caminos para la cooperación y
la coordinación. Trabajamos conjuntamente con
la Asociación de Personal, el Seguro de Salud del
Personal y la Administración de la OPS, además
de la ASFM/Ginebra.
El señor Guillermo Birmingham, nuestro Jefe de
Administración, ofreció su tiempo
voluntariamente. La doctora Mirta Roses no solo
prestó su apoyo moral sino también, lo que es
muy significativo, firmó una carta que se adjuntó
a nuestro documento dirigido al grupo de trabajo,
en Ginebra.
Y por ende, aunque no podamos “ganar la guerra”
con respecto a esta modificación en la gobernanza
en Ginebra, hemos ganado algo que es muy
importante. El apoyo de nuestra administración
y la cooperación con la Asociación de Personal
son motivo de satisfacción, y seguiremos
fortaleciendo estos lazos.
Nancy Berinstein
Presidenta
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¡ALERTA! Posibles cambios en la
administración del Seguro de
Salud del Personal

L

a Junta Directiva de esta Asociación de Ex
Funcionarios de la OPS/OMS (AFSM, por sus
siglas en inglés) se enteró a principios del año en
curso que en la Reunión Conjunta del Seguro de Salud
del Personal de la OMS (SSP) de 2008 se había
establecido un grupo de trabajo. El objetivo de ese
grupo era estudiar, entre otros temas, la posibilidad de
mejorar la gobernanza del SSP. El grupo estaba
integrado por los siguientes representantes: dos
miembros del comité de vigilancia de la Sede/Ginebra
y un representante de cada comité regional.
En vista de la importancia de este tema para los
funcionarios jubilados, la AFSM/Ginebra decidió
establecer un grupo de estudio y, una vez consciente de
esta medida, AFSM/Washington se convirtió en
participante activo en el proceso de examen. Se nombró
un comité a fin de preparar observaciones para que el
grupo de estudio las considerara para su presentación
al grupo de trabajo.
Como es de su conocimiento, la OMS se divide en seis
regiones, y la OPS sirve como la Oficina Regional para
las Américas. Actualmente, la sede del SSP en Ginebra
tramita las solicitudes originales de reembolsos
de gastos para EURO; la OPS y SEARO (Asia
Sudoriental) tienen comités de vigilancia del Seguro de
Salud en funciones para atender a los funcionarios
activos y jubilados; y las otras tres Regiones, con
grupos más pequeños de participantes, cuentan con
una representación de vigilancia menos organizada. A
pesar de que en una auditoría interna en 2009 se
encontraron debilidades en la gobernanza general del
SSP, la determinación fue que se debía conservar el
enfoque regional fortaleciéndolo.
El grupo de estudio de la AFSM/Ginebra también había
encontrado deficiencias en la gobernanza y había
preparado un documento pormenorizado en el que
describían las formas de subsanarlas. Posteriormente,
la secretaría de la Sede/Ginebra entregó al grupo de
trabajo una propuesta de reforma radical de la
gobernanza en la que se reemplazarían los comités de

vigilancia de la Sede y regionales con un Comité
Permanente Mundial centralizado en Ginebra.
El grupo también redujo sustancialmente en los cuerpos
decisorios el número de representantes de los
funcionarios activos y jubilados, así como del personal
y la administración en las regiones. Una inquietud
particular es la disposición de que el Comité Permanente,
que trata los beneficios y las cuestiones técnicas del SSP,
esté totalmente subordinado al comité de gestión, cuya
responsabilidad es primordialmente financiera.
Algunos miembros del Comité Ejecutivo de la AFSM
/Ginebra, así como de SEARO y la OPS, expresaron su
opinión en el sentido de que las deficiencias en la
gobernanza del SSP se podrían abordar de manera
eficaz sin abolir los comités regionales. A su juicio, la
estructura actual era apropiada para la OMS, con sus
seis regiones que abarcan diversas culturas, costumbres,
programas de salud y factores afines.
Actualmente, cada región tramita las reclamaciones
de sus asegurados, supervisada cuidadosamente por la
Administración en las regiones y con la orientación de
la secretaría del SSP en la Sede. Además, en opinión
del Comité Ejecutivo de la AFSM/Ginebra, la propuesta
no abordaba el problema de los retrasos en la
tramitación de las reclamaciones que han surgido en los
últimos años en la Sede/Ginebra.
La Junta Directiva de la AFSM/OPS/OMS está
preocupada de que la disposición de tramitar todas las
reclamaciones en Ginebra aumente estos retrasos y que,
además, exista la posibilidad de que no se considere el
conjunto de las distintas condiciones locales aplicables.
Otras disposiciones contenidas en la propuesta de la
secretaría que son motivo de preocupación son:

 una concentración excesiva en los temas

administrativos y financieros en el Comité de
Gerencia propuesto por el Secretariado de la
sede. Le otorga a ese Comité poder de decisión
sobre cualquier cambio a los Estatutos del
Seguro de Salud del Personal, a ser presentados
al Director General, sin una representación
igual de aquellos interesados en los beneficios
al personal.

 una administración centralizada en Ginebra que
no ofrece un plan de equilibrio de poderes;

 la falta de principios orientadores definitivos

para velar por el mantenimiento de los valores de la
OMS (equidad, solidaridad, gestión prudente,
confidencialidad, rendición de cuentas y
transparencia),

 y, lo que es más importante, una falta de

representación de las seis regiones, que tendrían
un representante elegido a nivel mundial con la
abolición del sistema regional de vigilancia.

El Comité de Salud de la AFSM/Washington llevó
a cabo una serie de medidas:

 estudió todos los informes disponibles;
 se reunió en repetidas ocasiones con los

representantes del SSP y la Asociación de
Personal de la OPS;

 se comunicó por correo electrónico y
teleconferencia con AFSM/Ginebra,
AFSM/SEARO y EMRO;

 en cooperación con el comité de vigilancia

regional y la Asociación de Personal de la OPS,
redactó una propuesta alternativa y se reunió con
el señor Guillermo Birmingham, Jefe de
Administración de la OPS, quien incluyó a
funcionarios del SSP y de las unidades de
finanzas y, posteriormente, a la Directora.

En mayo de 2011 se envió a Ginebra la propuesta
alternativa acerca de la gobernanza elaborada por la
OPS, con una síntesis, los antecedentes y una carta
introductoria firmada por los presidentes de la AFSM y
de la Asociación de Personal, y la doctora Mirta Roses,
Directora, para que se sometiera a la consideración del
grupo de trabajo.
En este momento hay buenas y malas noticias que
informar:

 Las buenas noticias son que el grupo de trabajo

ha aceptado recomendar al comité de vigilancia
de la Sede, para su remisión a la Octava Reunión
Conjunta, que los comités de vigilancia regionales
continúen rigiéndose por los Estatutos del SSP, por
el momento. Se reconoció que es preciso llevar a
cabo una evaluación completa de las cargas de
trabajo y los volúmenes de reclamaciones a nivel
mundial y regional antes de que se elimine
cualquier comité de vigilancia regional.
3

 Las malas noticias son que no se materializó la

esperanza de una representación más equitativa
en la gobernanza del plan del Seguro de Salud, y
que parecer ser que la estructura propuesta de la
secretaría, que le concede el poder de decisión al
grupo de gestión financiera, se está convirtiendo
en recomendación.

A pesar de nuestros esfuerzos y de la cooperación de la
administración y la Asociación de Personal de la OPS,
es probable que se adopte el plan de la secretaría de la
Sede de contar con una estructura de gobernanza nueva.
La votación definitiva tendrá lugar en la Reunión
Conjunta que se celebrará en Ginebra en octubre de
2011. La única esperanza que albergamos es que
SEARO acaba de enviar una solicitud vehemente de
que se reconsidere y modifique la propuesta antes de su
adopción.
La AFSM/Washington seguirá explorando cualquier
opción disponible para destacar las dificultades que
percibimos en la propuesta, en espera de que la Reunión
Conjunta de octubre considere nuestras opiniones.
Nota: Para obtener una descripción detallada de la
propuesta de la OPS y la cronología de esta labor,
comuníquese con Nancy Berinstein para que le envíe
un ejemplar por correo postal o electrónico. Gran parte
de esta información se encontrará en breve en un sitio
web nuevo de la AFSM. 

BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS
DE LA AFSM, MAYO/AGOSTO, 2011
Del área de Washington, D. C,EEUU
Castillo-Salgado, Carlos
O’brien-Goldie, Marta
Philippeaux, Harry
Rice, Marilyn
Rosenberg, Hernán
Tennassee, Luz Maritza

De Otros Países
Darras, Christian - Wavre, Bélgica
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Noticias de Colombia

E

l capítulo colombiano de la Asociación de Ex
Funcionarios de la OPS/OMS (AFSM) había
programado que su reunión anual se celebraría a
principios de junio de 2011. Sin embargo, debido a la
temporada de lluvias intensas, se vio obligada a aplazar
la reunión hasta finales de julio.
La reunión contó con una asistencia nutrida y tuvo
lugar en Ibagué, una ciudad famosa por sus tradiciones
musicales.
La reunión se consideró particularmente importante por
el efecto que ha tenido en las jubilaciones la pérdida
increíble de valor del dólar en el país. Varios miembros
están intentando cambiar su jubilación a moneda
nacional (sistema doble de ajuste), pero parece ser que
la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas está tramitando estas solicitudes a un
ritmo sumamente lento.
Entre los temas examinados en la reunión se encuentran
la elaboración, revisión y publicación de un libro con
experiencias de algunos jubilados. La finalidad es
ofrecer un producto creativo que cubra una variedad
de campos.
El capítulo colombiano de la AFSM también tiene la
intención de preparar un documento de directrices para
ex funcionarios que se hayan jubilado recientemente y
para los candidatos a la jubilación anticipada. Sabemos
que es necesario ayudar a estos grupos a adaptarse a la
situación actual de los países, las ciudades y las
instituciones. Por consiguiente, el documento incluirá
información social, económica y política actualizada
para los jubilados y sus familias.
Al capítulo le complació enterarse de que la AFSM/
Washington ha invitado a un representante del capítulo
colombiano a asistir a nuestra reunión general anual en
dicha ciudad, programada para el 8 de diciembre. Será
una oportunidad para sostener un intercambio de ideas
y camaradería. 

Importante
Aviso de la Cooperativa de Crédito OPS/OMS – Propiedad no
Reclamada
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¿POR QUÉ AMO LA ÓPERA?
por Álvaro Uribe

A

lentado por la lectura del
agradable artículo sobre
el tango que escribió
Gustavo Mora para el
NEWSLETTER de abril/11, me sentí
inclinado también a escribir algunas
apreciaciones sobre la ópera, por ser ella
mi “asignatura pendiente” como dice Gustavo.
Para empezar, debo afirmar que la ópera no es la
forma artística que muchos imaginan, en la que
unas señoras gordas se suben a un escenario a
gritar palabras ininteligibles en italiano, francés,
alemán o ruso durante largas horas. Tampoco es
un espectáculo teatral al que van encopetadas
damas y soñolientos y aburridos caballeros a
exhibir galas y joyas y a bostezar o dormir
durante la función. Nada de esto le hace justicia
ni expresa lo que hay de bello en el género ni las
emociones que produce cuando se descubren las
riquezas que pone a nuestro alcance, si libres de
prejuicios nos dejamos llevar por esa
sorprendente corriente de sentimientos y
espiritualidad. Considero la ópera el género
artístico más completo que se inventó, cuando en
Florencia hace ya más de cuatro siglos, algunos
intelectuales y músicos entre quienes se
encontraban Giovanni Bardi, Vincenzo Gallilei,
(padre de Galileo), Jacopo Peri y otros, fundaron
alrededor de1560 una agrupación académica que
6

llamaron Camerata Fiorentina, para
conectar la música sobresaliente del
momento con los dramas y tragedias de
los antiguos griegos. Con muy buen
criterio decidieron combinar música y
palabras, para realzar recíprocamente
los méritos de cada uno de los dos
medios. Estipularon que la música no se usaría
sólo para acompañar un texto sino para hacer
surgir de él los sentimientos y emociones
implícitos en las palabras y darles así mayor
sentido e intención. Así nació la ópera, que yo
definiría entonces como una amalgama de
música y palabras orientada a reflejar la vida
misma con emoción y gusto estético. A partir de
este momento la ópera se extendió por toda
Europa, se afianzó y empezó su transcurrir por
todos los períodos inherentes a su desarrollo
cronológico, que desde el renacimiento, pasó al
barroco, al clásico, romántico y moderno y en la
actualidad viene de la mano de compositores
vanguardistas que hacen ensayos con música
abstracta, atonal o minimalista. En Europa, en los
Estados Unidos y aun en países de oriente, la
ópera tuvo gran acogida; en casi todas las
ciudades grandes y medianas del viejo continente
se levantaron teatros, pero también en los
Estados Unidos y en algunas capitales
latinoamericanas, no siendo una excepción
Bogotá, la capital de mi país, donde contamos

con el lindo y barroco Teatro de Colón. Esta
democratización de la ópera ayudó a acabar con
el cliché de que es un género artístico elitista,
equívoco originado en que eran los soberanos
y nobles los que tenían el dinero para erigir y
sostener teatros y artistas.
No puedo imaginarme a nadie que no oiga con
placer arias como “Casta Diva” de Norma de
Bellini, la “Habanera” de Carmen de Bizet, o
aun la “Marcha Triunfal” de Aida, de Verdi, o la
“Marcha Nupcial” de Lohengrin de Wagner, que
muchos quizá habrán oído en sus propios
matrimonios; ni quien no se emocione con las
tiernas y conmovedoras arias de casi todas las
óperas de Puccini, o los alegres parlamentos que
hay en las óperas cómicas de Rossini y Mozart.
Yo por fortuna me “inicié” en el culto musical
desde niño en el teatro Junín de Medellín, a los
acordes del “Preludio” de la La Traviata de
Verdi y “La Donna é mobile” de Rigoletto, del
mismo compositor.
Hay muchas clasificaciones y también nombres
que se dan a la ópera. Según mi gusto, destacaría
aquí las óperas barroca, romántica y moderna y
algunas de sus modalidades como el bel canto,
como se le dice a los bellos trozos pronunciados
con voz pura y ágil y frases suaves y conectadas
(legattos); la ópera buffa o cómica y la variedad
mozarteana de drammas giocosos; la gran
ópera, siempre grandilocuente y espectacular; la
dramática, encumbrada por Giuseppe Verdi; el
verismo, que expresa de manera cruda y sin
concesiones, las más violentas pasiones
humanas; y el drama musical, la forma

operática de que más disfruto. Este término fue
inventado por Richard Wagner, quien poseído de
un genio desbordante aseguró que sus
producciones artísticas no eran óperas sino
dramas musicales en los que se conjugan todas
las artes escénicas: teatro, poesía, música, canto,
danza, vestuario, decoración, etc., en una palabra,
Gesamtkunstwerk, obra de arte total.
Valiéndose de mitos germánicos y nórdicos que
tomó para escribir sus propios libretos, Wagner
expuso en sus obras una gama completa de
emociones y sentimientos que se albergan en el
alma de los hombres, desde el amor sublime,
desinteresado y redentor, hasta la ambición
desmedida por riquezas y poder, la envidia, el
odio, la venganza.… No todos los melómanos
sienten por Wagner la misma admiración; hay
quienes lo detestan pues lo consideran un abyecto
individuo, el diablo en persona, el inventor del
nazismo. Yo más bien pienso que fue
simplemente un genio musical que despertó
mucha envidia en su tiempo y que infelizmente
tuvo en Hitler a un admirador indeseable, pues
este personaje empañó gravemente su memoria,
con el uso torcido que le dio a su música.
En resumen, yo amo la ópera porque ha sido una
compañera fiel en mis ratos de ocio, soledad,
abatimiento, tristeza, alegría, felicidad. Porque
me ha proporcionado momentos muy gratos de
esparcimiento en el Metropolitan, el Kennedy
Center, Bayreuth, San Francisco… y sobretodo,
en mi retiro en Bogotá donde sigo oyendo mis
viejos discos y viendo mis videos… Amo la
ópera porque creo con Wagner que es la
Gesamtkunstwerk, la obra de arte total…
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Almuerzo de verano en Washington
La Asociación organizó otro excelente
almuerzo de verano en Normandie Farm Inn,
en Potomac (Maryland), cerca de Washington, D.C.
Concurrieron al encuentro social aproximadamente
45 amigos y colegas, y nos complació mucho ver
y saludar a muchos miembros nuevos.

Reunión general de AFSM

L

DC pero en la actualidad el edificio se encuentra en
proceso de construcción con la consiguiente limitación
de espacios de estacionamiento por lo cual se hizo
necesario buscar otra sede y se optó por utilizar las
instalaciones del Club Bretton Woods.

En años anteriores la Reunión General de la AFSM se
ha celebrado en la sede de OPS/OMS en Washington,

Se anticipa la participación de personal de los servicios
administrativos de la OPS, de la Cooperativa de
Crédito, del Capítulo Colombiano de la AFSM, de la
Asociación de Personal de la OPS/OMS, y del Comité
de Vigilancia del Seguro de Salud. 

a Asociación de Ex Funcionarios de OPS/OMS
celebrará su Reunión General anual el próximo 8
de diciembre en el Club Campestre Bretton Woods del
Fondo Monetario Internacional, también disponible
para otras organizaciones internacionales
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Cartas al editor

Dr. Jaime Ayalde
Estimado doctor:
El objeto de esta breve nota es simplemente
expresarle mi sincera gratitud por la compilación del
folleto “Prestaciones del personal”. Fue una suerte
que yo recibiera este folleto antes de “pasar a
mejor vida”.
Como vivimos en la parte sur de los Cayos de la
Florida, y como mi esposa es mucho más joven que
yo y nació y se crió en la China, he estado preocupado
durante mucho tiempo por encontrar una manera de
ayudarla a realizar la transición. Ahora, estoy seguro
de que ella podrá lograrlo con la guía de este folleto,
que he podido analizar ampliamente con ella.
Con mi agradecimiento,
(Firmado) Claude E. Allen

Estimadas compañeras y amigas de la AFSM
Me ha dado un gran gusto recibir los documentos que
nos han enviado a todos los asociados:
– Newsletter. Abril 2011
– Membership Directory. April 2011
– Beneficios del Personal. Seguro de Salud,
Pensiones y otros Beneficios. April 2011
Un excelente trabajo que todos les agradecemos
porque son documentos muy útiles. Muchos
compañeros jubilados, nuevos asociados, de la oficina
de OPS en Perú me han llamado para comentarme y
han quedado muy contentos, de modo que les
transmito este entusiasmo.
Sin más por el momento sólo me queda saludarlas y
desearles a ustedes y a toda la Junta Directiva, que
continúen con esta labor con todo éxito.
Carmela Trivelli de Freyre



Estimado Dr. Ayalde:
Acabo de recibir el folleto preparado por usted, y
hecho revisar por la Administración, y no tengo
palabras para felicitarlo, está perfecto, y se nota el
esfuerzo y la calidad con que ha sido hecho. No le
falta nada y ya mismo pienso poner toda la
información pertinente en el folleto, que pueda ayudar
a mi marido en caso de mi fallecimiento, subrayando
todas las cosas importantes que aplican a mí,
aclarando números, etc., para que si muero antes
que él no tenga ni que buscarlas.
Yo ahora estoy radicada en Argentina y estaba
pensando (aunque usted seguro lo pensó antes que yo)
que este folleto debería ser distribuído a todas las
Representaciones, que creo que les sería muy útil.
Yo trabajé 28 años en todas las áreas de Recursos
Humanos de OPS (menos en Entretanimiento) además
de ser por bastante tiempo Asistente del
Dr. Rodrigo Barahona, y considero que usted ha
hecho un trabajo perfecto, cubre absolutamente todo
lo que puede un viudo/a necesitar.
Haber trabajado tantos años, conociendo no sólo
Recursos Humanos, sino el Seguro de Salud, la
Pensión y AETNA, me dió la oportunidad de poder
ayudar a viudos/as en las Representaciones y por eso
viene mi comentario.
A veces me horrorizo, cuándo voy a la Asociación de
Buenos Aires (de la cuál también soy socia, aunque
continúo con la de WDC y pienso continuar), lo poco
que conocen los retirados y la carencia de toda
información y/o interés.
Lo que se me acaba de ocurrir, es que hable con Chris
Saenz y le diga que les den a todos los jubilados la
Tarjeta del Seguro de la OMS (que yo la conseguí por
una conversación que tuve con él) que la mandan
anualmente a todos los jubilados y cubre todos los
países del Mundo en dónde se encuentren. Sobre todo
ahora que Europa se ha vuelto tan estricta con los
Seguros de Salud y requiere junto con los pasajes
comprobante de que tienen que tener un Seguro de
9

Salud que les cubra hasta 30,000 Euros o tienen que
sacar seguros separados o pedir, cada vez, a la OPS
que les haga una carta, lo que no sólo es un
inconveniente sino que más trabajo para la gente del
Seguro de Salud. A Amalia yo le he dejado una copia
de mi tarjeta, así que ella se la puede mostrar.
Bueno, Dr. Ayalde, nuevamente gracias y
felicitaciones por el folleto "Beneficios al Personal" y
también por todos los años que le ha dedicado a la
Asociación, con esfuerzo verdadero.

Mis recuerdos del trabajo bajo la supervisión del
doctor Acuña son muy felices. Siempre me dio el
apoyo y la orientación que necesité. Cuando leí acerca
del fallecimiento de estos dos grandes líderes,
vinieron a mi mente muchas remembranzas de mi
colaboración con ellos. Así es que pensé que debía
compartirlas con usted y otros colegas con quienes he
tenido el honor y el placer de trabajar.
Saludos afectuoso y cordiales,
Sumedha Mona Khanna

Mis más afectuosos saludos.
Marisa Manus

Querida Nancy,



Recordando
a nuestros colegas

Me entristeció mucho enterarme del fallecimiento de
los doctores Héctor Acuña y Alfred Gerald, a quienes
siempre he tenido en la más alta estima. Ellos fueron
mis profesores y mentores.
El doctor Gerald fue mi primer jefe cuando tuvo a su
cargo la jefatura de la Zona 1, en Caracas. Su
integridad y la calidad de su liderazgo fueron mi
inspiración, pues siempre apoyó al personal. Fui la
primera mujer nombrada en la OMS al puesto de
representante de país, y él siempre me alentó y apoyó
enormemente. Aprendí mucho de él.
El doctor Héctor Acuña fue mi jefe en Washington
cuando me nombraron jefa de la división de servicios
integrales de salud; una vez más, la primera mujer en
ocupar ese cargo. Teniendo en cuenta que era mujer y,
además, que no era oriunda de la Región de las
Américas, le pregunté acerca de las implicaciones
políticas de su decisión, especialmente para él. Su
respuesta fue que la división necesitaba urgentemente
de un liderazgo resuelto y que consideraba que yo era
la persona más idónea para atender esa necesidad, por
lo que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias
políticas de su decisión. En ese entonces, el doctor
Mahler me estaba ofreciendo otro puesto en la OMS,
en Ginebra, que era muy interesante. Pero la respuesta
y la confianza en mí del doctor Acuña me inspiraron
tanto que acepté su oferta. Recuerdo que
posteriormente, cuándo él y el doctor Mahler se
vieron durante la reunión del Consejo de
Administración de la OPS, el doctor Mahler le
recordó que le había “robado” a la doctora Khanna.
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Horst Otterstetter
1939-2011
Quizás este día nos separe.
Pero, como a los amigos verdaderos,
la amistad siempre nos volverá a unir.
— Albert Einstein

E

l ingeniero Horst Otterstetter nació en Alemania el
20 de septiembre de 1939 en la ciudad de
Obernburg, al sur de Francfort. Aquella fue una época
difícil para la humanidad en que la paz estaba
amenazada; sin embargo, pese a haber nacido en esos
días decisivos de la historia contemporánea, su vida
estuvo orientada por el diálogo, la concertación y la
conciliación, sobre todo por el amor a su familia.

No cabe duda de que un rasgo importante de su
personalidad fue la amistad que profesó a las personas de
su entorno laboral, así como a aquellas que encontró en
todas las actividades profesionales que realizó durante
su brillante carrera como ingeniero, gerente y líder.
Horst completó su educación universitaria en el
Brasil, su país de adopción. Se graduó como ingeniero
químico en la Universidad Católica de São Paulo y se
especializó en seguridad e higiene industrial en la
Escuela Osvaldo Cruz y en ingeniería sanitaria en la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de São
Paulo, donde también obtuvo su maestría en salud
pública.
Dedicó 19 años de su vida profesional a la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), primero
como consultor de recursos humanos en el Caribe y
luego como asesor regional en Washington, D.C. La
OPS le proporcionó un gran espacio donde difundir sus
ideas innovadoras y formar su equipo de seguidores, y
gracias a su notable e importante labor como director
de la División de Salud Ambiental, la protección
ambiental pasó a ocupar un lugar prioritario entre los
programas de salud preventiva de la Organización,
además de contribuir específicamente a incorporar la
preservación de los recursos naturales en el programa
de los organismos de cooperación técnica multilateral y
bilateral, así como en los programas de desarrollo
sostenible de los propios países del continente americano.
Horst fue un entusiasta y gran colaborador de la
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental (AIDIS), en la que actuó como miembro
emérito y presidente. La AIDIS congrega a los mejores
y más reconocidos profesionales del campo de las
ciencias ambientales de toda América.
Como miembro de la OPS y la AIDIS, Horst está
entre los trabajadores de ingeniería sanitaria que
han dejado un legado sumamente positivo en los
últimos 50 años. Su legado comprende contribuciones
importantes al desarrollo de las capacidades humanas
y tecnológicas, así como el fortalecimiento de las
instituciones responsables de controlar los factores
ambientales y los servicios de agua potable y
saneamiento, que están estrechamente relacionados con
la situación sanitaria y calidad de vida de millones de
ciudadanos del continente.
La partida del ingeniero Otterstetter representa una
gran pérdida para la ingeniería sanitaria de las Américas
y para la OPS, en particular. Padre y esposo dedicado
y trabajador tenaz deja como legado, lealtad a los
amigos, compromiso con la salud pública y fidelidad
a la misión de la OPS. 

En Memoria

FALLECIMIENTOS EN 2007, 2008,
2009, 2010, Y 2011 PREVIAMENTE NO INFORMADOS

Circe Blaise-Desjardins

29 noviembre 2007

Manoel Rodriguez Da Silveira

26 agosto 2008

Alberto Goncalvez Neves

5 enero 2009

Ma. Helena De Madeiros Ferreira 7 junio 2009
Omer Robles Morales

14 julio 2009

Alfredo Rovati

21 julio 2010

Rosalie Freitas de Matos

30 diciembre 2010

Maria Rankine

6 febrero 2011

Diana K. Ford

28 abril 2011

Enrique Canesa

28 abril 2011

Horst Otterstetter

22 mayo 2011

Walter De Oliveira Coelho

17 junio, 2011

Vicente Alejandro Castro Navarrete 13 julio 2011
Cecilia Barrera

4 agosto 2011

Marina Orellana

5 agosto 2011

César Lizarzabaru

25 agosto 2011

Maria Inés Tovar

29 agosto 2011

Gaston Oxman

7 septiembre 2011

Roberto Becker

21 septiembre 2011
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AFSM c/o PAHO
525 23rd St NW
Washington DC 20037-2895
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C

Ejecutivos
Nancy Berinstein (‘11)
Presidenta
(301) 229-3162
nancy.berinstein@verizon.net
Carol Collado (‘11)
Vice-Presidenta
(301) 384-1212
collado@verizon.net
Enrique Fefer (‘13)
Secretario
(301) 340-6799
feferenr@yahoo.com
Hortensia R. Saginor (‘11)
Oficial de Membresía
(301) 654-7482
isaginor@aol.com
hortensiasagi@gmail.com

RIO
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Para ponerse en contacto
con nosotros escriba a:

AS O

La Junta Directiva de la AFSM
y los coordinadores de
comités desean conocer
las necesidades de los
miembros de la Asociación.
Tal vez no estén en
condiciones de resolver todos
los problemas, pero disponen
de recursos que podrían
utilizar. Asimismo, esperan
recibir sus contribuciones al
Newsletter (Boletín) ya sea en
forma de artículos para su
publicación o comentarios
sobre los contenidos.

S/OMS

IÓ
N

NA

Última
página

OP

IO
DE EX FUNC

Sylvia Schultz (’13)
Tesorera
(703) 273-7252
myfoothome@hotmail.com

Miembros
Honorarios

Vocales

Jaime Ayalde
(301) 983-0569
jayalde@aol.com

Mario Boyer (‘12)
(301) 229-9547
meboyer1966@comcast.net

Hans Bruch
(301) 530-5450
hbruch@erols.com

Amalia Castro Ponce (‘13)
(202) 965-5247
ponceama@gmail.com

Jean Surgi
(301) 762-7490
jayess1@verizon.net

Germán Perdomo, a.i. (‘11)
(703) 310-7013
perdomog@gmail.com
Cristina Torres (‘12)
(301) 608-8137
torres.tina.08@gmail.com

Nota: El mandato
de cada miembro
de la Junta Directiva
termina en
diciembre del año
indicado.

Dirección Personal
Por favor revise el Directorio
de AFSM (Abril, 2011)
y asegúrese de que sus
datos sean correctos.
Le recomendamos además
que provea su dirección
electrónica para poder
enviarle vía e-mail
información importante
en forma oportuna, cuando
surja la necesidad. Los
cambios de dirección deben
ser notificados a Hortensia
Saginor, (AFSM) por correo
normal a la sede de la
OPS/OMS en Washington,
DC o, preferiblemente,
por e-mail a
hortensiasagi@gmail.com
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Miembros - Mario Boyer,
Gloria Khokhar, Cristina Torres

Outreach – Expansión en los Países
Coordinadora - Carol Collado
Miembros - Harry Drayton,
Amalia Castro Ponce,
Jerry Hanson, Mercedes Vargas
Comité de Pensión y del Seguro
de Salud
Coordinador - Carol Collado, a.i.
Miembros - Jaime Ayalde,
Nancy Berinstein, Mario Boyer,
Jerry Hanson, Renate Plaut,
Jean Surgi
Auditor
Fredy Burgos

