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Mensaje del Presidente

Un saludo cordial a todos
los amigos, colegas y
miembros de la Asociación
de Ex Funcionarios de la
OPS/OMS (AFSM).
Primero que todo quiero
agradecer a los miembros
de la Junta Directiva por su

confianza en mí al seleccionarme como
Presidente, cuando cualquiera de ellos está en
capacidad de serlo, aún mejor que yo. 

Espero no contravenir sus expectativas.

Cuando me retiré de la OPS no dudé en hacerme
miembro de la AFSM de inmediato, así como
cuando comencé a trabajar en la Organización, en
1988, tampoco dudé un instante en hacerme
miembro de la Asociación de Personal cuando me
nombraron en un puesto permanente. Lo hice sin
siquiera pensarlo, porque siempre he estado
convencido de la importancia de estar asociado
para velar por mejores condiciones de vida.
Durante toda mi carrera laboral siempre fui
miembro del sindicato o de la asociación donde
trabajé, y lo hice de forma participativa, porque
también he considerado vital la participación
activa, es decir más allá de la membresía, porque
las asociaciones son entes vivos conformados por
miembros individuales, pero que requieren que
todos ellos ejerzan sus funciones para que el ente
total pueda realizar las que se esperan de él.

De forma sencilla y simple, este, mi primer
mensaje a los asociados es “Todos somos la
Asociación”. Ella será lo que cada uno de nosotros
quiera que sea pero se requiere que todos
participemos de forma dinámica y activa. 

Mis mejores deseos para todas y todos.

Germán Perdomo
Presidente
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Almuerzo de Primavera en Washington
por Marilyn Rice

El día jueves 21 de mayo del 2015, fresco 
y lluvioso, casi 60 ex funcionarios OPS y

algunos de sus cónyuges y parientes asistieron al
almuerzo de primavera de la AFSM celebrado 
en el restaurante Maggiano en Chevy Chase 
de Washington, DC. Como de costumbre, con 
el bar abierto antes de la gran comida italiana, 
los asistentes circularon y socializaron antes 
de sentarse. 

Hortensia Saginor dio la bienvenida al grupo y
presentó a nuestro nuevo Presidente de la AFSM
OPS, Germán Perdomo. Germán también dio la
bienvenida a todos y nos recordó que la AFSM
pertenece a todos nosotros y no sólo a la Junta
Directiva, y, en consecuencia, todo el mundo
debería sentirse libre de contribuir y asistir a las
actividades de la asociación, a las reuniones del
Consejo, unirse a los comités, y apoyar el boletín
AFSM con artículos, historias, fotos y ayuda con
las traducciones. 

Enrique Fefer, representando a la membresía de
AFSM, ofreció a Nancy Berinstein una pequeña
escultura como una muestra de nuestro
agradecimiento por sus años de servicio en la
Junta, de la que fue presidente por casi una
década. La inscripción dice “Gracias, “Nancy
Berinstein,” por tus años de servicio, tu liderazgo
como miembro de la Junta y tu larga presidencia
de la AFSM”. Todo el mundo aplaudió en
reconocimiento a todo lo que Nancy ha hecho por
la asociación.

Carol Collado habló sobre lo que está pasando
con el sistema de seguro de salud de la OMS y
mencionó que las elecciones son inminentes.
Instó a todos a votar tan pronto como reciban sus
papeletas (ver la columna de Carol en este boletín
para más detalles sobre esto). Muchos de los
miembros alentaron a todo el mundo para que

voten por Carol y así asegurar que tengamos
representación buena y bien informada que cuide
nuestros intereses de una manera efectiva. 

Marti Rice recordó al grupo que el boletín de 
la AFSM ya no será impreso y enviado a todo 
el mundo; en cambio los miembros recibirán 
un correo electrónico con el archivo adjunto.
Además, se publicará en la página web AFSM 
y en Facebook. También hizo un pedido de
contribución con artículos y para ayudar con 
la edición y la traducción, especialmente 
del inglés al español. Póngase en contacto con
Marti en ricemarilyn2011@gmail.com si tiene
contribuciones o quiere ser voluntario para ayudar
con las traducciones.

Miguel Boluda habló en representación de la
OPS/OMS Federal Credit Union. Reconoció a
Antonio Hernández como miembro de la Junta 
así como a Gloria Morales de la Comisión
Fiscalizadora. Dijo que, como PAHO AFSM, la
cooperativa de crédito es nuestra, y no sólo
debemos sentirnos libres de usarla sino también
de animar a nuestros hijos y nietos para hacerlo.
Hizo hincapié en varias nuevas ofertas tales como
hipotecas y una nueva tarjeta de crédito con un
sistema de recompensas que se hará efectiva
durante este año. Varias personas ganaron
premios de la rifa de la Credit Union.  

La participación de tantas personas que viven en,
o visitan, el área de Washington brindó una
oportunidad, una vez más, para renovar las
amistades logradas durante muchos años de
trabajar juntos hacia un objetivo común. Como en
los años anteriores, Hortensia Saginor hizo un
trabajo fabuloso y sin fisuras, hizo los arreglos de
la reunión y todo salió sin problemas. Esperamos
ver a muchos de ustedes en nuestro próximo
almuerzo.
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Puesto que el 19 de marzo el invierno se detuvo en
Washington, algunos miembros de la Junta Directiva

de la AFSM nos transamos en acaloradas discusiones sobre
la futura orientación de la Asociación. Esta sesión del día
entero (bueno, casi el día entero) fue designada un “retiro”,
para subrayar la seriedad de la agenda y el tiempo necesario
para abordar la lista de los temas seleccionados. Este breve
informe pone de relieve algunas de las discusiones que
tuvieron lugar y las conclusiones a las que se llegó.

La presidenta interina, Carol Collado, marcó el tono al
recordarnos el reto demográfico que enfrenta la Asociación,
porque el número de puestos permanentes de la OPS está
siendo, cada vez más, sustituido por contratos a corto plazo.
Estos últimos son prospectos improbables de adhesión como
miembros de la AFSM. Por lo tanto, durante los próximos
años se torna cada vez más importante reclutar a aquellos
profesionales que estén acercándose al retiro después de una
carrera de OPS; y es igualmente importante mantener a los
ex funcionarios que ya son parte de la Asociación. Todos
coincidimos en que para estos fines debe darse prioridad a
la preparación de un folleto atractivo. Una herramienta de
mercadeo, que explicaría el papel de la AFSM y los
beneficios y servicios que proporciona a sus miembros.

Después de una revisión de la Misión y Visión
actuales de la Asociación (Publicadas en nuestra página
web, http://www.afsmpaho.com), la Junta encontró que
siguen siendo pertinentes y reflejan los valores
fundamentales que guían a la Asociación: solidaridad,
compañerismo, inclusión y servicio, entre otros.

Nuestra relación con la Administración de la OPS
requiere atención continua y debe ir más allá de su
participación en nuestras reuniones anuales. Renovaremos
nuestra solicitud para la designación de una persona 
como contacto formal con la administración, para facilitar
nuestras actividades tanto en la sede como en los países.

De acuerdo con las recomendaciones de la reunión
internacional del 2014, el tema del envejecimiento
saludable será el tópico principal de nuestro programa de
2015. Este tema, de gran relevancia para nuestros
miembros, es a la vez una oportunidad para establecer una
relación más fuerte con la correspondiente unidad técnica
responsable de la OPS. Este tema también será tratado en
un taller internacional con las organizaciones hermanas
del Banco Mundial, el FMI y la OEA. La Junta Directiva
está considerando también invitar a este evento a la
Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP).

Involucrar a nuestros miembros en el trabajo de los
diferentes comités ha sido un reto constante. Un paso inicial
sería asignar tareas específicas (por ejemplo, preparar o
traducir un artículo) y cuando sea posible, delegar
responsabilidades a los que expresan interés en los
programas específicos.

Las actividades sociales han demostrado ser uno de
los más exitosos programas de Washington y deberíamos
ampliarlas (almuerzos, horas felices, salidas). Sin embargo,
no debemos descuidar a los miembros de los países, y
podríamos desarrollar actividades regionales gracias a la
Internet y a las redes sociales. El desafío, y es todo un reto,
es identificar a los miembros dispuestos a liderar y
coordinar. Las Reuniones Internacionales bienales
exhortan a los miembros a reunirse en lugares diversos y a
disfrutar actividades estimulantes que oscilan entre
conversaciones muy serias y fiestas muy serias.

AFSM ha avanzado significativamente en sus
iniciativas de información y comunicación gracias a la
dedicación de aquellos miembros del Consejo que tienen
buen conocimiento en tecnología. La Página Web de la
Asociación brinda información sobre AFSM así como un
directorio actualizado de los miembros y da acceso a las
ediciones de la popular Newsletter, que ahora estará
disponible fundamentalmente en línea. La página de
Facebook de la Asociación proporciona un espacio para
todos los miembros para compartir historias personales,
fotos y mantenerse en contacto.

La creación de los Capítulos en los países ha tenido
tropiezos ya que la presencia de organizaciones muy bien
establecidas, como la Asociación de Ex Funcionarios
Internacionales (AFICS) hace difícil justificar un Capítulo
de la AFSM. En esos casos, La Junta Directiva tratará de
designar Puntos Focales para mantenerse en contacto con
los jubilados y los ex funcionarios. AFSM, por supuesto,
permanece abierta a colaborar, a nivel nacional, con AFICS
y con organizaciones similares relacionadas con las
Naciones Unidas.

En conclusión, la Junta Directiva y los miembros de
AFSM enfrentamos retos y oportunidades para hacer que el
trabajo de la Asociación sea relevante para las vidas de los
jubilados y de los ex funcionarios. El futuro dependerá 
de quienes están dispuestos a dar su tiempo, energía y
entusiasmo. Las reuniones del Consejo son abiertas y todos
son bienvenidos a contribuir. n
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¿EN DÓNDE SE ENCUENTRAN AHORA?

JUAN MANUEL SOTELO

Hace dos años y medio
que me retiré del

trabajo activo en OPS/OMS.
Me siento bien, aún estoy
saludable y trato de hacer
contribuciones, algunas veces
sin que me lo pidan. Es mi
naturaleza. Durante esta época
decidí quedarme en el DC
principalmente porque dos de
mis tres hijos estaban viviendo conmigo aquí.

Vivo en la ciudad de Washington, DC. Participo
activamente en Global Health International Advisors
(GHIA), una institución sin fines de lucro y red
internacional de más de 90 colegas senior en 20
países. Trabajamos en forma voluntaria para contribuir
a una mejor salud y desarrollo. GHIA se formó en
2010 por iniciativa de un grupo de ex funcionarios de
OPS y estuvo funcionando como un “think tank”
informal de salud pública. En septiembre del 2012,
GHIA se constituye oficialmente. Soy miembro
fundador y desde 2012 he servido como Presidente.
Nuestra misión es “trabajar por una mejor salud y
bienestar para todas las personas a través de abogacía,
promoción de la salud, asesoría técnica, y apoyo a
políticas y programas bien diseñados y efectivos.”

Lo primero que noté muy evidente al retirarme
fue que disponía de tiempo. Esto es fantástico, pero
se requiere preparar agenda, lo cual me ayudó a
organizar mis días, viajes, lecturas y otros asuntos en
forma ordenada. Vivir en el DC tiene su desafío
intelectual, dado el número de “think tanks” en esta
ciudad que organizan reuniones, paneles y debates
sobre salud pública y asuntos sociales y políticos.
También participo, de vez en cuando, en eventos
culturales y artísticos.

Otro hecho a destacar tiene que ver con el manejo
de expectativas de todo tipo: desde las posibles
consultorías (que no son tantas como quisiera) a las
relaciones interpersonales (aquí y en los países). Uno
tiene que entender que uno es un ex funcionario
internacional, un ex gerente, y un ex referente aquí y
allá. Esto requiere un ajuste personal, especialmente
cuando alguien me presenta a otra persona o al
público, con buena intención, como un ex algo. No
me siento bien internamente cuando esto ocurre.
Pienso para mi: “soy una persona, un profesional, un

individuo, haciendo A o B actualmente, no un ex
actor”. Naturalmente reconozco firmemente que la
historia es fundamental para lo que somos ahora.

El retiro ha sido bueno. Pienso que tal vez
dejamos el trabajo regular un poco prematuramente.
Sin embargo, hay suficiente lugar para actividades de
naturaleza diferente que representan una situación de
lo más agradable. Participo en un club de lectura con
algunos vecinos, lo cual me ha llevado a leer literatura
de un tipo diferente al que favorecía antes. Por 
otro lado, encontrarme con gente de experiencias
diferentes de vida ha sido siempre una experiencia
enriquecedora.

Ahora mis hijos viven en tres países diferentes.
Estoy aún en el DC, viviendo solo y preguntándome si
debería quedarme aquí, ahora que mi razón original
para quedarme ya no corre.

Entre los cambios recientes que puedo notar en mi
propia introspección, destacaría los siguientes:

Uso el transporte público tanto como puedo.
Vendí mi carro hace varios meses después de un
cuidadoso análisis en que la mayor parte del tiempo,
no lo necesitaba. Vivo entre dos estaciones de metro y
tengo dos líneas de autobús frente a mi departamento.
Si tengo que ir a la casa de algunos amigos en
Maryland o en Virginia, conbino metro con Uber. Si
necesito llevar a Rocco, mi perro, a la casa de mi hijo
en Connecticut, alquilo carro. Pero sobre todo, tengo
satisfacción de poder caminar diariamente y encontrar
a gente, lo que realmente es un placer y una excelente
medida de salud. Además, reduzco mi huella de
carbón en esta tierra.

Escucho más. Cuando converso con mis amigos
y colegas, noto que los escucho más. Esto es una
ganancia que valoro mucho. Particularmente dadas las
varias oportunidades que tengo de encontrarme con
mis ex colegas de OPS y otros amigos de mi grupo de
edad en forma frecuente; muchos de ellos saben más,
y tienen mucho que enseñarme.

Preparo mi propia comida. Comer bien siempre
ha sido importante en mi vida. Mis antecedentes
personales en planificación me hacen fácilmente
identificar escenarios, incluyendo los míos propios.
Ahora que vivo solo, aprendí a cocinar y disfruto
haciéndolo. Tengo muy buenos libros de cocina que
ayudan. La ayuda más importante que tengo son las
consultas breves, normalmente por WhatsApp y con
mis hijos, todos excelentes cocineros.

Además de estos cambios, soy la misma persona
que la mayoría de ustedes han conocido. n

Un retiro para avanzar
por Enrique Fefer
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¿Usted no sabe dónde está, o qué hora es, o tiene
dificultades en ir de un lugar a otro? Olvidarse de dónde
está uno, o cómo llegó allí, el orden de los sucesos, o aún
qué día es, – son todas señales de una pérdida de la
memoria más allá de lo normal. 

¿Han habido cambios importantes en su estado de ánimo
o su personalidad? Eso podría indicar que hay una
disminución cognitiva. Síntomas como la apatía, la
irritabilidad, o la agitación – que tienen similitud con los
síntomas de la depresión y otras patologías psiquiátricas –
puede que estén señalando el comienzo de una demencia si
son generalizados o no concuerdan con su personalidad
tradicional. Otra señal reveladora es cuando uno se retrae de
su familia y su vida social. 

Otras causas de los olvidos
Es natural que a uno le preocupe la demencia y la
enfermedad de Alzheimer como causas de olvidos más 
allá de lo normal, pero hay que tener en cuenta que otras
causas son también posibles, como el alcoholismo, la
deshidratación, la depresión, traumas que afectan la cabeza,
ataques cerebrales o deficiencia de Vitamina B12. 

Naturalmente, es posible que otros problemas de salud
puedan estar causando síntomas generalmente asociados
con Alzheimer. Problemas como el hipertiroidismo,
desequilibrios hormonales, o la interacción entre los
medicamentos – o aún la mala nutrición o la enfermedad
de Lyme – pueden imitar las señales asociadas con la
disminución cognitiva. Y muchos de esos problemas
pueden ser subsanados sin mucha dificultad. 

¿Cómo diagnostican la demencia los médicos?
Quizá podría ser útil considerar algunos de los criterios 
que los médicos y los expertos en problemas cognitivos
usan para determinar si el paciente presenta o no señales
tempranas de demencia. El común denominador es el
cambio – diferencias sustanciales que de repente se notan
en hábitos o comportamientos de toda una vida. Pero
también hay que mantener las cosas en una cierta
perspectiva:

• Envejecimiento normal: la persona se queja de pérdida
de memoria pero puede aportar abundantes detalles
con respecto a incidentes de olvidos. 

• Demencia: la persona solamente se queja de pérdida
de memoria si uno le hace preguntas específicas al
respecto y no puede acordarse de situaciones donde
sintió que tenía dificultades en recordar. 

• Envejecimiento normal: el individuo está más
preocupado sobre lo que él percibe como olvidos, que
sus propios familiares. 

• Demencia: Los familiares más cercanos están mucho
más preocupados que el individuo con respecto a
incidentes de fallas en la memoria.

• Envejecimiento normal: el recuerdo de eventos
importantes y conversaciones recientes no está
afectado.

• Demencia: el recuerdo de eventos importantes y la
habilidad de llevar adelante una conversación están
afectados de una manera obvia.

• Envejecimiento normal: de vez en cuando la persona
tiene dificultad para recordar la palabra apropiada.

• Demencia: la persona hace pausas y sustituciones
frecuentes cuando está tratando de encontrar la 
palabra apropiada. 

¿Qué puede hacer uno?
Los recuerdos son almacenados en el cerebro. A medida
que el cerebro envejece y que acumula un volumen
creciente de recuerdos y datos, acceder a esa información
con la misma celeridad de los tiempos de la juventud se
vuelve más difícil. 

Procesos fisiológicos – como ser la fatiga, el hambre, 
la mala nutrición, alcohol, drogas y enfermedades – todos
ellos afectan la capacidad para recordar.

El estado emocional de la persona – estar relajado, feliz,
y contento – también ayuda a mejorar la agudeza mental.
Estar en una situación social cómoda, al revés de estar
incómodo o en un ambiente de confrontaciones también
afecta nuestra capacidad para recordar.

El ambiente que nos rodea puede mejorarnos o
empeorarnos. Si uno se organiza, evita el desorden y la
papelería; si uno usa instrumentos que lo ayuden como
agendas, listas de contactos, y dispositivos portátiles – todo
eso puede tener un gran impacto sobre el funcionamiento 
de nuestra mente y la memoria. 

Y lo más importante, hay que mantener la mente
activa aprendiendo cosas nuevas continuamente, leyendo,
y utilizando juegos que requieren habilidades intelectuales,
como ser Scrabble, Trivial Pursuit, o aún crucigramas y
Sudoku, todo eso ayuda verdaderamente en mantener 
las funciones cerebrales en las mejores condiciones. Otros
ejemplos de actividades muy positivas son aquellas que
involucran la creatividad, como ser la escritura, tocar un
instrumento musical o producir arte. 

Si usted está preocupado por su memoria (o la de un
ser querido), o si las personas más cercanas a usted están
empezando a notar tendencias preocupantes, vaya a ver a su
médico de familia para que le haga un examen. Dado que
este médico supuestamente lo conoce a usted y su historia
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repetir las mismas frases o historias en la misma
conversación, problemas en la administración del dinero,
dificultades crecientes en la expresión oral, o no poder
administrar o controlar su agenda de actividades diarias.
Todas esas dificultades significan que hay un problema que
debe reconocerse y enfrentarse.

Los ejemplos siguientes deberían considerarse como
señales de pérdida de memoria y la existencia de problemas
cognitivos:

¿El síntoma interfiere en su vida cotidiana? ¿Interfiere
acaso con su habilidad de llevar a cabo tareas que en el
pasado usted las hacía sin ningún problema? Si usted se
está olvidando de citas de una manera consistente y
repetida, o si ya no se acuerda de cómo cocinar platos
que usted siempre pudo cocinar sin ningún problema, o
la gente empieza a decir que usted les pregunta la misma
pregunta múltiples veces, entonces tenemos que
reconocer que los síntomas son serios.

¿Tiene usted problemas para analizar las cosas
detenidamente? Si a usted se le hace difícil balancear su
chequera – cuando antes lo hacía con toda facilidad; o si
tiene dificultades en planificar el tipo de viaje que antes
solía disfrutar, quizá sea el momento para empezar a buscar
ayuda profesional. De hecho, un estudio reciente alega que
los problemas en la administración del dinero vaticinan un
diagnóstico de Alzheimer con hasta un año de anticipación. 

¿Está teniendo problemas en desandar el camino? Todo
el mundo deja olvidadas sus llaves en algún lugar, pero la
mayoría de la gente puede dar media vuelta y desandar el
camino. Las señales de demencia incluyen la dificultad de
desandar el camino para tratar de encontrar objetos
perdidos.  

¿Usted no sabe qué decir? Todos conocemos el dicho “lo
tengo en la punta de la lengua”, o cuando una palabra
simplemente no le llega a la conciencia. Pero tener
problemas muy frecuentes de no poder identificar la palabra
o la frase que usted necesita puede ser un síntoma de la
enfermedad de Alzheimer. 

¿Perdió las llaves? No hay razón para estresarse – alguna falla
en la memoria de vez en cuando suele ser parte del proceso
de envejecer. ¿Se perdió tratando de volver a casa? Eso podría
ser señal de algo más serio. Es normal olvidarse de algunas
cosas algunas veces y volverse un poco más olvidadizo con
la edad. También es normal preocuparse si uno se olvida de
las cosas. Lo que no es normal es olvidarse demasiado.
¿Pero cuánto exactamente es “demasiado”? ¿Cómo puede
uno diferenciar si los lapsos de memoria son parte de un
envejecimiento normal o síntomas de algo más serio?

El proceso normal de envejecimiento trae consigo
cambios predecibles en términos de nuestra habilidad para
pensar y nuestra memoria, como ser la tendencia transitoria
con el pasar del tiempo de olvidar ciertos hechos y eventos;
o el bloqueo temporal de nuestra habilidad de hacer presente
un recuerdo rápidamente (“lo tengo en la punta de la
lengua”); o los errores de atribución que suceden cuando
uno recuerda algo en forma parcialmente correcta y al
mismo tiempo recuerda incorrectamente detalles como
tiempo, lugar, o la persona involucrada en el mismo evento;
o la sugestionabilidad, cuando la memoria se vuelve
vulnerable al poder de la sugestión y uno considera como
realidad algo que realmente jamás sucedió; o prejuicios por
los cuales sus experiencias, creencias, conocimiento previo,
y aún su estado de ánimo afectan su memoria cuando un
recuerdo es codificado en el cerebro y cuando es recuperado.
“Las señales típicas [de la demencia] se presentan cuando un
individuo se vuelve olvidadizo en extremo: como ser
olvidarse de dónde está uno, si comió o no comió, olvidarse
de ponerse los zapatos antes de salir a la calle, cosas por 
el estilo”, explica el Dr. Ross Andel, profesor adjunto 
de la Escuela para el Estudio del Envejecimiento en la
Universidad de Florida del Sur en Tampa.

Signos de demencia que sugieren 
que quizá haya un problema
La pérdida de memoria que debe preocuparnos
generalmente empieza de una manera insidiosa, con
dificultades en recordar eventos recientes, pero con la
preservación de eventos “remotos”, o sea la habilidad de
recordar eventos que ocurrieron hace años. Otras señales
de alerta incluyen la dificultad en aprender cosas nuevas,

Consejos e información para su salud

¿Debo preocuparme por los problemas de memoria?
por Marilyn Rice y Rebecca de los Ríos

Tomado de cuatro artículos escritos por Kirk R. Daffner, Frederick Kunkle, Madeline Van, y Allen Weiss
(Por favor ponerse en contacto con los autores si usted quisiera enlances con los artículos originales)



Inicialmente, el término de nuestros representantes fue de
dos años, y ahora se ha cambiado a un mandato de cuatro
años. Nos sentimos confiados en que todos vamos a ejercer
nuestros derechos y votaremos en esta importante elección.
Es crítico que haya representantes regionales de los
jubilados en estos órganos de gobierno.  

En los últimos dos años, sus representantes han obtenido:

• el sitio Web mencionado anteriormente, donde los
jubilados tienen igual acceso a la información igual al
personal activo; 

• una dirección de correo electrónico para comunicarse
directamente con los representantes de los jubilados
para ayudar en la resolución de problemas u obtención
de información (shi.retreps@gmail.com); 

• permiso para que los representantes suplentes
participen en las reuniones (una mayor presencia
aunque sin votos adicionales); 

• un estudio diseñado y en el camino en 2015 para
cuidados a largo plazo; y 

• la participación de los jubilados en el estudio de
factibilidad SHI.  

Como se puede ver, los representantes de los jubilados son
importantes para todos nosotros. Los votos deben llegar en
Ginebra antes del 7 de julio, ¡así que no se demore!

Durante los últimos meses hubo un problema con la gestión
de CVS que atiende la parte de farmacia de nuestro seguro
en el área de Washington, DC cuando los participantes
fueron informados que ellos ya no podían obtener sus
recetas en otras farmacias o limitados a un suministro de
un mes. Esto fue aclarado como un error, pues eso no está
de acuerdo con nuestro contrato, pero ya se nos informó
que esa orden se ha revertido. Si alguien continúa teniendo
problemas, por favor notifique a Omarys Nieves
(nieveso@paho.org), nuestro enlace SHI.

Pensión
Cuando lean este artículo ya todos deben haber recibido la
carta anual del Fondo de Pensiones, si no, la pueden
encontrar en: http://www.unjspf.org/UNJSPF_Web/pdf/
annletter2015eng.pdf. Le recomendamos que la lea y se
familiarice con su contenido para poder seguir las
discusiones que se presentan. Una de dichas discusiones,
sobre el cual alertamos oportunamente, tenía que ver con un
grupo de participantes con dudas acerca de las capacidades
de gestión del Director Ejecutivo. Después de investigar 
un poco, hemos clarificado los problemas y se les envió un
correo electrónico con respecto a los temas. El Fondo ha
enviado información adicional sobre el acuerdo de recursos
humanos que fue objeto de crítica. Usted puede informarse
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clínica, él o ella son los mejores indicados para determinar
si los síntomas que usted presenta en relación a la memoria
son debidos a medicamentos que usted está tomando o
enfermedades que usted haya tenido. 

No hay un examen que por sí sólo pueda identificar
con precisión la causa de una pérdida de memoria. 
El proceso de llegar a un diagnóstico frecuentemente
requiere una detallada historia clínica para entender la
naturaleza del problema, así como también múltiples
exámenes, entre ellos un exámen físico y, dependiendo de
los resultados, varios meses o años de mantener la situación
vigilada. Quizá sea conveniente también consultar a un
neuropsicólogo, un médico que se especializa en la relación
entre el cerebro y el comportamiento.

En algunos casos, tratando una patología subyacente o
un problema emocional puede llevar a mejoras en la
memoria. Por ejemplo, personas con depresión o problemas
para dormir a menudo sienten que cuando esos problemas
son tratados la memoria mejora, o por lo menos se puede
evitar que siga empeorando. Si una evaluación determina
que sus problemas de memoria son realmente un etapa
inicial de la demencia, empezar un tratamiento puede
ayudar a preservar la memoria y enlentecer su pérdida.

En resumen, es fundamental diferenciar entre los
síntomas que son causados por el envejecimiento y aquellos
que puedan estar relacionados con Alzheimer o demencia –
y seguidamente identificarlos. Una vez que los síntomas 
de Alzheimer o demencia han sido identificados, es 
muy importante buscar tratamiento médico y obtener el
diagnóstico exacto. A pesar de logros importantes en la
investigación, todavía no existe un tratamiento eficaz para
estas enfermedades. Sin embargo, los estudios en general

Actualización del Seguro de Salud
y las Pensiones
por Carol Collado

Seguro Médico

Nuestro seguro de salud del personal (SHI) es un plan
autofinanciado basado en los valores de solidaridad,

equidad y gobernanza compartida. Es nuestra obligación
usarlo con responsabilidad y asegurar que estemos bien
informados sobre su funcionamiento. Por lo tanto debemos
acostumbrarnos a revisar la sección de sitio Web externo
del SHI de la OMS para jubilados: https://extranet.who.int.
Una vez allí, usted encontrará una sección llamada SHI
Retiree Information Center. Usted puede firmar con el ID
SHIretiree y la contraseña SHIretiree.

Sección reglas SHI

Nuevas reglas SHI: se aprobaron las recomendaciones de 
la Comisión de Supervisión General (GOC) enviadas a la
Directora de la OPS en diciembre y la nueva normativa
entró en vigor a partir de enero de 2015.  

Folleto informativo de normas generales: Detalla los
principales reembolsos.  

Anuncios

El boletín SHI de enero contiene mucha información
valiosa.

El GOC se reunió otra vez en abril, y estamos esperando
los resultados de sus recomendaciones a la Dirección
General (DG), así que manténgase alerta.  

Con la estructura de gobierno establecida en 2013, se
cuestionó cómo debían los jubilados estar representados.
Después de mucha discusión, se decidió que el camino
justo era llevar a cabo elecciones globales. Como se puede
imaginar, este es un esfuerzo económico importante para
el SHI y es algo que sólo los jubilados tienen acceso a
utilizar, ya que los mecanismos para la elección de los otros
representantes (administración y personal) es diferente.
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Del área de Washington, DC
Victoria Isabel Romani

De otras partes de los EEUU
Steven Wayling – Chapel Hill, NC
Terrence Thompson – Staten Island, NY
Lourdes Flor – Miami, FL

De otros países
Stanislaw Orzeszyna – Mont Royal, Quebec, Canada
Marilyn Emtwistle – Kingston, Ontario, Canada
Jorge Jacinto Rodriguez Sánchez – Guatemala, Gua.

Bienvenida a nuevos miembros de la AFSM

Recordatorio – En el futuro no
habrá boletines de la AFSM 
impresos

Apartir de ahora no recibirán el “Newsletter” de AFSM
en forma impresa. Comenzando con este número se

enviará a su correo electrónico. En consecuencia, por favor
asegúrense de que su dirección de correo electrónico esté
correctamente registrada en nuestro sistema. Verifiquen en
el Directorio de miembros de la Asociación y si hay algún
error o si no encuentran su dirección de correo electrónico,
por favor envíen la información correcta a Hortensia
Saginor a hortensiasagi@gmail.com o ISaginor@aol.com.
Todos los boletines, desde el último hasta los que datan del
año 2005, están accesibles a través de la página Web de la
AFSM en http://www.afsmpaho.com, donde los podrán ver
y descargar. Si no les es posible tener acceso a una versión
electrónica del boletín, por favor contacten a Hortensia y
proporciónenle su dirección postal para recibir una versión
impresa en blanco y negro. Gracias por su comprensión 
y apoyo. n

RECORDATORIO
Todo el mundo debe votar en las elecciones del SHI
¡LAS ELECCIONES SON AHORA!! Los ex-funcionarios
que tienen cobertura del Seguro de Salud de los Funcionarios
de la OPS/OMS (SHI) tienen el privilegio de elegir sus
representantes en los órganos que toman las decisiones en el
SHI en Ginebra. Cada voto cuenta. Las papeletas para votar
fueron enviadas recientemente (15 de mayo) desde Ginebra.
Ni bien reciba la suya, por favor complétela y mándela de
nuevo por correo a Ginebra, para que su voto cuente. También
quizá usted debería explorar la posibilidad de mandar su voto
a través de la valija diplomática (el “pouch”) de la OPS en su
país. Es importante que contemos con representantes
comprometidos a defender los intereses de los ex-
funcionarios, apoyarnos y mantenerse en comunicación con
nosotros, aportando los puntos de vista de nuestra Región 
en las discusiones del SHI. 

acerca de este desarrollo en http://www.un.org/other/afics/
documents/12may2015_website_final.pdf. Por nuestra
parte vamos a seguir de cerca los acontecimientos. Seremos
diligentes con respecto a los temas a ser discutidos en la
reunión de la Junta Directiva más adelante en este verano;
y estaremos en contacto con los representantes de jubilados
en el Consejo si se considera necesario. n

confirman que pérdidas de memoria y otros síntomas
pueden ser aliviados en particular manteniendo una vida
social activa, haciendo ejercicio y manteniendo una dieta
saludable. Y lo bueno es que todas estas actividades pueden
ser disfrutadas independientemente de si la enfermedad ha
sido diagnosticada o no. n



Aprobamos la entrega del aporte a las damas voluntarias
por $800.000 pesos para los proyectos sociales.

Invitamos a las afiliadas(os) al Capítulo y en general a 
la AFMS, a preparar los trabajos que presentarán en la
reunión anual 2015.

Igualmente, como tema de interés general muy solicitado
por todos, tuvimos la presentación sobre obligaciones
tributarias para exfuncionarios de OPS/OMS, la cual está
disponible en la página Web de AFSM por ser un asunto de
interés para muchos (http://www.afsmpaho.com). 

Como en la Reunión Anual - 25° aniversario - de la AFMS,
nos solicitaron apoyo para la creación de otros capítulos en
Chile y Brasil, informamos que los estatutos de nuestro
Capítulo están también disponible en la página Web de la
AFSM. n
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Capítulo de la AFSM en Brasil
por César Vieira

E l Capítulo de la AFSM en Brasil está a punto de ser
creada. La petición necesaria está siendo firmada por

nuestros ex-colegas y será sometida a la brevedad a la 
Junta Directiva de la AFSM. Estará basada en Brasilia, y
esperamos que sus integrantes incluyan a los 32 miembros
de la AFSM que viven en Brasil, así como también a
brasileños miembros de la AFSM que viven en otros países.
Esta iniciativa podría interesar también a ex-funcionarios
de OPS/OMS que viven en Brasil pero que todavía no 
se han asociado a la AFSM, y haremos lo posible por
entusiasmarlos para que se unan al Capítulo. Los cónyuges
de los miembros de la Filial también serán invitados a
unirse. Además de cooperar con la AFSM, el Capítulo
brasileña también establecerá relaciones cordiales con otras
filiales de la AFSM y con la Asociación de Ex-Funcionarios
Internacionales (AAFIB) de Brasil. Los mantendremos
informados con respecto a este Capítulo. n

Capítulo de la AFSM en Chile
por Alfredo Ballevona

En la Oficina de la Representación OPS/OMS en
Santiago de Chile, se celebró el día 13 de Mayo 

del 2015, una reunión-almuerzo organizada por la
Representante de OPS/OMS en Chile, Dra. Paloma Cuchi.
Asistieron cuarenta personas-comensales, de los cuales

La Página Web de la Asociación está accesible
en: http://afsmpaho.com. Cuando va al enlace

de la Página Web de la Asociación usted podrá
encontrar la colección de Boletines

Informativos (Newsletters), los Estatutos de la
Asociación, el  Directorio, los nombres de los
miembros de la Junta Directiva, así como los
diferentes Comités y sus responsabilidades.

Coherente con nuestra política de seguridad, se
solicitara que se registre para acceder al
Directorio y a la Sala Virtual usando su

dirección de email como ID y como contraseña:
Paho1902!

L as reuniones del Capítulo durante el 2014, sirvieron
para fortalecer los valores que nos orientan,

solidaridad, recreación, actualización y socialización de
nuestras actividades.

Nuestra participación en la reunión anual de la AFMS, en
su 25° aniversario, fué importante para aprender de
destacados disertadores y compartir actividades sociales
con queridas amigas y amigos.

Tanto para las reuniones de Colombia como en las de
Washington, el apoyo moral y financiero del FCU así como
de la AFMS y de la PWR-Col, fueron un factor definitivo
para todas nuestras actuaciones por la motivación y
recursos que nos aportaron. 

El 5 de mayo pasado tuvimos la primera reunión del 2015,
en Bogotá en la sede de la PWR, con una buena
participación de afiliadas(os) incluyendo personas de otras
ciudades del país.

Se definió hacer un viaje a Cali del Presidente acompañado
de Helena Restrepo, para concertar con los afiliados de 
esa bella y acogedora ciudad en la cual nació nuestro
Capítulo, las posibilidades de hacer la reunión anual en
Cali, en combinación con la parte recreacional en Popayán.
En caso positivo, acordar, las facilidades de transporte,
agenda y presupuesto. 

Como consideramos que si  haremos la reunión en Cali y
Popayán, por este medio invitamos a los miembros de la
AFMS, que residen en otros países y al FCU, a participar y
a enviarnos sugerencias para la agenda.

Capítulo Colombiano de la AFMS
por Raúl Londoño, Presidente 

veinte eran funcionarios de la Representación y veinte 
ex-funcionarios de la Organización o parientes de ellos.

La reunión se efectuó con un muy buen clima de
solidaridad, espíritu de cuerpo y armonía entre los
asistentes. Para algunos de ellos éste fue su primer
encuentro patrocinado por la actual Representación.
Interesante, por lo tanto, ver que la Agrupación tiende 
al crecimiento.

La Administradora de la Representación a cargo del tema
Seguro de Salud, Sra. Margarita Sepúlveda hizo una
detallada presentación de los aspectos más relevantes
referente a las últimas actualizaciones del Reglamento 
del Seguro de Salud.

Como es habitual, disfrutamos de un excelente y 
saludable almuerzo, generosa atención de la Dra. Cuchi.
Felicitaciones para todos quienes participaron en la
realización de este evento. n
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E l Índice Global de la Economía Verde ™ (GEI por
sus siglas en inglés) mide tanto el desempeño
económico verde de 60 países como la evaluación

de expertos de esa actuación. El índice de rendimiento de
GEI utiliza indicadores cuantitativos y cualitativos para
medir qué tan bien cada país se comporta en cuatro
dimensiones claves: liderazgo y cambio climático, sectores
eficientesi, mercados e inversiones y capital ambientalii y
capital naturaliii. La encuesta de percepción de GEI recoge
también las evaluaciones de expertos en estas mismas
cuatro dimensiones.  

Según la cuarta edición de este índice Global publicada en
octubre del 2014iv, Costa Rica ocupa el tercer lugar entre
los países más verdes del mundo. Esto se basa en el análisis
de 60 países y 70 ciudades del mundo reconocidos por su
orientación hacia una economía que favorece una mayor
sostenibilidad ambiental. El ranking de economía verdev se
basa en el análisis de 32 indicadores en cuatro dimensiones:

Reunión de la Asociación de
Jubilados del Fondo Monetario
Internacional
por Hernán Rosenberg, 
Comité de Relaciones Externa

T uve el placer de representar a nuestra asociación en la
reunión anual de nuestra organización hermana en el

FMI la que tuvo lugar el 20 de mayo del 2015.
La reunión contó también con la asistencia de otras

asociaciones como la del Banco Mundial.
La reunión se manejó de manera muy eficiente,

cubriendo los temas de interés común de los participantes.
Entre otras cosas se mencionó la reunión de todas las
asociaciones de la zona que tuvo lugar en la OPS el año
pasado.

Entre los temas de interés para los miembros de la AFSM:

• El FMI requiere que los miembros residentes en los
Estados Unidos se hagan miembros de Medicare parte
B, y reembolsa el costo del mismo a los participantes,
aunque al nivel mínimo. Medicare pasa a ser el
asegurador primario y el Fondo el secundario. En la
práctica esto reduce considerablemente los costos al
FMI y elimina el gasto de bolsillo para los
participantes. Los miembros con ingresos superiores a
los $100,000 deben pagar la diferencia de primas, pero
esto es de sólo unos $500 por año.

• La Asociación organiza un viaje anual, Este año es un
recorrido por el sur de Francia, Andorra y Barcelona.
EL viaje lo organiza una agencia especializada y está
abierta para todos los miembros.

• La Asociación tiene un mecanismo para facilitar
donaciones de caridad de los miembros, los que pueden
elegir entre una variedad de beneficiarios. El software
de la Asociación emite los recibos necesarios para la
reducción de impuestos por donaciones caritativas, y
maneja la consolidación de donaciones. La
administración del FMI cubre los gastos
administrativos asociados con las transacciones que se
pueden hacer por PayPal o tarjeta de crédito.

• El fondo de pensiones del FMI (independiente del de
las Naciones Unidas que cubre a los jubilados de la
OPS/OMS) goza de buena salud actuarial.

• Se presentó una nueva guía para los sobrevivientes de
los miembros de la asociación, la que incluye cónyuges,
descendientes y parejas.

Es importante continuar con nuestra participación en 
estos eventos. Además del obvio beneficio social, permite
aprender de las experiencias de nuestras organizaciones
hermanas. n
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Estimados Dev y Jean-Paul, 

La Junta de la AFSM OPS nos ha concedido
el honor de enviarles nuestras sinceras
felicitaciones por la celebración de su
vigésimo quinto aniversario y la publicación
del número 100 de sus Noticias Trimestrales.
Este es un gran logro por el que deben estar
muy orgullosos.  Como ex Presidente de la
AFSM de la OPS así como ex Redactor Jefe
de nuestro boletín, comprendemos
perfectamente los desafíos que enfrentan
ustedes y su Junta Ejecutiva.  Y mirando sus
impresionantes logros sólo podemos decir
"bien hecho".  

Con los años su asociación ha ayudado a
reunir a los ex funcionarios en otras regiones.
Y las Noticias Trimestrales han servido como
un faro de luz e información, informándonos
acerca de asuntos importantes que pudieran
afectar a los funcionarios actuales o a los
anteriores.   

La AFSM de la OPS ha recurrido a menudo a
ustedes para su orientación e información.
También hemos compartido nuestras ideas e
inquietudes y, en el proceso, juntos hemos
establecido una base de amistad, colaboración
y confianza que ha sido de mutuo beneficio.  

El Dr. Germán Perdomo ha asumido la
Presidencia de AFSM OPS y desea continuar,
e incluso fortalecer, nuestra alianza. Reciban
nuestros mejores deseos de muchos más años
productivos en el futuro para la AFSM de
Ginebra.  

Por la Junta de AFSM OPS: 
Nancy Berinstein, ex Presidente
Germán Perdomo, Presidente

Carta a AFSM Ginebra

liderazgo y cambio climático, eficiencia de los sectores,
mercados e inversión y capital natural y ambiental.  

Suecia, Noruega y Costa Rica están clasificados en los tres
primeros lugares, seguidos por Alemania, Dinamarca,
Suiza, Austria, Finlandia, Islandia y España.  

La clasificación de Costa Rica sobrepasa a todos los demás
países de las Américas. La investigación pone de relieve el
hecho de que algunas de las economías de más rápido
crecimiento del mundo tienen muy malos resultados en
relación con el índice. Tal es el caso, por ejemplo, de China,
Ghana, Qatar y Tailandia, lo que significa que el concepto
de economía verde todavía no ha sido integrado en las
políticas económicas de estos países.

Este logro refleja la larga tradición Costarricense de
proteger a, y disfrutar de, la naturaleza, abrazada por la
población en general, así como por las organizaciones

Costa Rica
– uno de los países “más verdes” del mundo –

por Rodrigo Barahona H.



tasa de crecimiento estaba estrechamente relacionada con
la tasa de consumo de energía en todo el mundo. A nivel
local, la correlación parecía menos fuerte debido a la
externalización de la mayoría de las industrias intensivas
en energía. 

Los habitantes del tercer mundo, informados por
internet y la televisión, desean alcanzar nuestro nivel de
vida y exigen una proporción creciente de la energía fósil. 
La lucha contra el cambio climático implica un uso
creciente de recursos energéticos renovables, grandes
consumos de los no renovables y de metales esenciales
que, debido a que se incorporan en aleaciones, a veces son
difíciles de reciclar.  

Allí también el tercer mundo es un gran consumidor.
Con una población creciente, sólo puede disminuir la
proporción de combustibles fósiles y metales esenciales
por habitante – los países ricos no pueden continuar a
consumir la mayor parte de los recursos no renovables y su
papel en el crecimiento global sólo puede disminuir. 

El desarrollo tecnológico mejorará la eficiencia
energética, y el despilfarro de los recursos puede reducirse
considerablemente, pero que sólo puede atenuar las
consecuencias de un reparto más justo de recursos
esenciales no renovables, y estos recursos son finitos.
Imponer el punto de vista de los países ricos parece estar
excluido, pues nuestros grandes competidores también
poseen misiles intercontinentales y armas nucleares. 

En el largo plazo una disminución duradera será
inevitable, la elección está entre el caos organizado y
decadencia. 

Hay una necesidad de pensar sobre la vida de manera
diferente. n

Referencias Esenciales
Aghion, P. et al., 2014 Changer de modèles, Odile Jacob, Paris
Berruyer, O., 2013 Les faits sont têtus, les Arènes, Paris
Caminel, T. et al., 2014 Produire plus, polluer moins: 

l’impossible découplage? Les Petits Matins, Paris
Grandjean, A. et Le Teno, H., 2014 Miser (vraiment) sur la 

transition écologique. D’autres lendemains, Editions de 
l’Atelier, Paris.

Jackson, T. 2010 Prosperity without Growth: Economics for a
Finite Planet, Earthscan. Oxford.

Jancovici, J.M., 2012. Les limites énergétiques de la 
croissance. Le débat, no. 171: 80-94, Paris

–– Este artículo fue reimpreso con el permiso del autor y
del editor del Boletín de AFSM GInebra. Fue escrito
para una audiencia europea, por lo tanto debe
reflejar la realidad de esa región más que del resto
del mundo. Se publica para mostrar la visión de un
problema mundial que nos afecta a todos nosotros.
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comunitarias. Es también el resultado de las políticas
gubernamentales nacionales e internacionales, como se
refleja en el compromiso del país para la Cumbre de la
ONU sobre el Cambio Climático (2009) de convertirse en
carbono neutralvi para el año 2021. n

i Sectores eficientes implica que cada sector se esfuerza para
asignar óptimamente todos sus recursos para atender a cada
persona de la mejor manera, minimizando el despilfarro y la
ineficiencia. Cuando una economía es económicamente
eficiente, cualquier cambio realizado para ayudar a una
persona le haría daño a otra. En términos de producción, los
bienes son producidos al menor costo posible, al igual  que
los insumos variables de producción

ii Capital ambiental es el total de recursos naturales
renovables y no renovables de un país.

iii Capital natural se refiere a las acciones de todo el mundo
sobre los activos naturales, que incluyen geología, suelo, aire,
agua y todos los seres vivos. Es de este Capital Natural que
los seres humanos que provienen una amplia gama de
servicios, a menudo llamados servicios ecosistémicos, que
hacen posible la vida humana. Los servicios de los
ecosistemas más obvios incluyen los alimentos que comemos,
el agua que bebemos y los materiales de vegetales que
utilizamos para combustible, materiales de construcción y
medicamentos.

iv El GEI fue el primer índice de su clase, lanzado en 2010, y
hoy es ampliamente referenciado y utilizado por los
responsables políticos, organizaciones internacionales,
sociedad civil y el sector privado. Para obtener más
información sobre el índice, vaya a http://www.dualcitizeninc.
com/global-green-economy-index/

v Economía verde es uno que se traduce en mayor bienestar y
equidad social, mientras que perceptiblemente reduciendo los
riesgos ambientales y las escaseces ecológicas.

vi Carbono neutral se refiere a, o al logro de, un estado en el
que la cantidad neta de dióxido de carbono o de otros
compuestos de carbono emitidos a la atmósfera se reducen
a cero porque son equilibrados por acciones dirigidas a
reducir o compensar esas emisiones.

Artículo de interés común con AFSM de Ginebra

Límites energéticos 
al crecimiento
por Jacques Hamon

Apesar de las desigualdades persistentes, la
condición promedio de los seres humanos ha
mejorado considerablemente en los últimos tres

siglos. Esta progresión ha resultado de un crecimiento
económico que ha traído beneficios tangibles a las
poblaciones más pobres sin penalizar a los grupos más
favorecidos. 

La necesidad de evitar un cambio climático peligroso
ha motivado la introducción del crecimiento verde, cuyas
características están por definirse. 

Estos últimos siglos de crecimiento fueron
acompañados por un aumento demográfico que está lejos
de terminar. En  un plazo relativamente corto será
necesario alimentar, vestir y albergar a dos a 3 billones
adicionales de seres humanos: ¿es el crecimiento
económico la única solución posible?  

Durante mucho tiempo los economistas han
sostenido que el crecimiento resultó de una asociación
armoniosa entre el capital y el trabajo, capital que permite
la construcción de maquinaria que produce bienes que
podrían ser vendidos y que necesitan de los trabajadores
para su operación. 

En los últimos siglos el crecimiento fue el resultado
de importantes innovaciones tecnológicas, aunque a veces
se menciona también el aumento de la extracción de
sustancias extraídas de la tierra. 

Los análisis más recientes completan pero perturban
la imagen anterior. Las innovaciones tecnológicas de
hecho han desempeñado un papel, pero sobre todo 
han llevado a la explotación de los combustibles fósiles
como son el petróleo, el gas, el carbón y el uranio. El
potencial de la energía intrínseca del Homo sapiens ha 
sido complementado por suministros crecientes de
combustibles fósiles. Así, un europeo occidental se ha
visto beneficiado por la ayuda discreta de cien esclavos
invisibles. 

Al trastornar la economía global, la reciente crisis
financiera provocó una anemia duradera en el crecimiento
en muchos países en desarrollo. Un examen detallado de
los últimos 50 años en los países más desarrollados
demuestra que ya existía una caída en la tasa promedio de
crecimiento antes de la crisis. También demostró que la
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Sergio Caporali
1943-2015

E l ingeniero Sergio A. Caporali nació en Mogi das
Cruzes, São Paulo, Brasil, el 6 de febrero del 1943.
Cursó sus estudios básicos en el Colegio

Arquidiocesano de São Paulo, donde ya mostró su gran
temple y fortaleza, ya que pese a las dificultades
encontradas, logró obtener desde el inicio de sus estudios
las más altas calificaciones. Ingresó luego a la Escuela
Politécnica de la Universidad de São Paulo, donde recibió
el título de Ingeniero Sanitario de la Facultad de Salud
Pública de dicha Universidad. Posteriormente obtuvo su
Maestría en Ingeniería Ambiental en la Universidad de
Drexel en Filadelfia, Pennsylvania, Estados Unidos 
de América.

El ingeniero Caporali inició su carrera profesional en
1968 en São Paulo, Brasil, desempeñándose en la actividad
privada. De 1969 a 1987 ocupó cargos de responsabilidad
en la Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
– CETESB.  Entre ellos, ejerció las Jefaturas de la División
de Certificación de Equipos, del Laboratorio de Pruebas
Mecánicas e Hidráulicas y del Área de Desarrollo 
de Calidad, culminando con su nombramiento como
Subdirector del Departamento de Ingeniería. Asimismo,
entre 1969 y 1977, realizó actividades docentes en la
Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo.

El ingeniero Caporali se vinculó a la Organización
Panamericana de la Salud en 1987, ingresando al Centro
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente de la OPS/OMS (CEPIS) para ocupar el cargo
de Consultor en Control de Pérdidas y Uso Eficiente del
Agua. Posteriormente, el 1 de julio del 1994  fue nombrado
Director del CEPIS hasta su jubilación en el 2003.

Recordando a nuestros
colegas
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Marijke Velzeboer 
1949-2014

por Marilyn Rice

Extractos tomados de documentos del British Medical
Journal y de la OPS

L a Dra. Marijke Velzeboer, una recia especialista en
salud, derechos humanos y equidad, con más de 30

años de experiencia en la promoción de la salud y los
derechos reproductivos de las mujeres, hombres y niños de
diversas poblaciones, falleció de cáncer del conducto biliar,
el 14 del julio del 2014, a los 65 años. Era ciudadana
holandesa, nacida en Barranquilla, Colombia, y vivió en
muchos países en desarrollo a lo largo de su infancia, como
Túnez, Nigeria, Nueva Guinea y Turquía.

Marijke estudió francés, matemáticas y diseño de
modas en la Universidad de Texas en Austin, y más

adelante, en 1975 obtuvo un doctorado en salud pública. 
Se casó con Dan Salcedo, un economista colombiano-
americano, y vivieron y trabajaron en Centroamérica y el
Caribe durante 15 años, en medio de las guerras civiles en
Guatemala y Nicaragua, además en Panamá, Honduras y
República Dominicana. Típico del estilo de Marijke, tomó
la decisión, en la década de 1970, como una expatriada en
Guatemala, desgarrada por la guerra, para dar a luz en un
hospital estatal, recibiendo el mismo cuidado que cualquier
mujer guatemalteca. Ella y su esposo tenían tres niños
cuando fundaron una de las primeras organizaciones de
comercio justo que comerciaba entre Latinoamérica y los
Estados Unidos.

En su trabajo en numerosos países, forjó alianzas
con socios del desarrollo, autoridades nacionales de salud
y otras autoridades, siempre con la participación activa de
los beneficiarios, las comunidades y las organizaciones no
gubernamentales que los representaban. Tenía la habilidad
de relacionarse con los más pobres en América Latina,
hablando en lo que su esposo Dan llama “español gutural,
de ceño fruncido, aprendido en el trabajo en las calles y en
los campos”, mientras que como una mujer blanca, alta,
rubia y elegante, su estilo directo, honesto, pero no de
confrontación, le permitía persuadir a los políticos y a los
burócratas de las NNUU a reconsiderar sus actitudes,
planteamientos y posibilidades en relación con las mujeres
y la salud de las mujeres. Ella inspiró a mucha gente a
través de las Américas para crear grupos a favor de los
derechos de las mujeres.

Marijke y Dan se mudaron a Washington DC en
1992, donde consiguió trabajo como jefa del programa de

la mujer en la OPS. Este fue un importante cambio de poder
para la OPS y para los países latinoamericanos, donde
mayormente eran hombres, médicos, blancos, los que
estaban a cargo, y las mujeres en posiciones de apoyo.

Entre 2003 y 2007 Marijke manejó el programa de
América Latina del Fondo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de las mujeres y luego regresó a la OPS, donde
asumió el liderazgo de los programas de la OPS
relacionados con género, diversidad cultural y derechos
humanos hasta su retiro en 2012.

La Dra. Velzeboer se esforzó para que el campo 
de la salud pública considerara a las mujeres y a las
cuestiones de género, más allá de sólo la salud materno
infantil tradicional. Su variada experiencia como Gerente
de primer nivel en la OPS/OMS y Fondo de Desarrollo de
las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), fueron una
plataforma para utilizar su gracia, dignidad y carisma para
promover y lograr políticas orientadas a los desequilibrios
de género y otras inequidades.

Su logro más notable fue conseguir una política que
cambió la forma como la OPS recopilaba los datos de salud,
para identificar mejor las inequidades de salud entre
hombres y mujeres. Esto no fue una batalla ganada
fácilmente, pero la Política de Equidad de Género de la
OPS, aprobada por el Consejo Directivo en 2009, requiere
que todos los datos de salud se desagreguen por género. Un
ejemplo de esto fue que hizo evidente qué proporción de
los niños vacunados en cualquier país eran masculinos o
femeninos, además de identificar las inequidades en la
promoción de la salud y el cuidado de la salud. Aunque
puede ser demasiado pronto para saber qué impacto tendrá
esta nueva política, es de destacar que casi todos los países
de las Américas posteriormente conformaron un equipo de
género y salud, dentro de los ministerios de salud, para
examinar las implicaciones de género de las políticas y las
prácticas nacionales de salud. 

Aunque la Dra. Velzeboer tenía un estilo humilde y
realista, era extravagante en la forma en que vestía, con
ropa colorida, siempre comprada en tiendas baratas o de
segunda mano. Su espíritu generoso era tal que si usted le
elogiaba lo que llevaba puesto, ella se lo regalaba. Era
conocida por el lápiz de labios rojo brillante que siempre
usaba, y ella solía decir, “en caso de crisis, píntese los
labios”. Inusual entre los líderes de la OPS, siempre que
podía iba en autobús a reuniones para ahorrarle dinero a la
Organización. Después de que se retiró, Marijke coordinó
centros telefónicos en Maryland para la campaña
presidencial de Barack Obama de 2012.

La Dra. Marijke Velzeboer deja atrás a su esposo y
a dos de los tres hijos sobrevivientes. La pareja perdió a su
hijo mayor en el año 2000 después de un accidente
automovilístico. n

Estuvo casado con María Luiza (Lily), a quien conoció en
un Festival de Música de la Universidad de São Paulo,
donde él participaba cantando y ella tocando guitarra, y
tuvieron dos hijos Sergio Filho y Flavio y dos hermosas
nietas Briana y Maiara, formando una maravillosa familia
en la cual siempre reinó, además del cariño y el respeto,
una férrea unión para la toma de decisiones, para enfrentar
las dificultades propias de la vida y, por supuesto, también
para compartir las grandes alegrías.

Al jubilarse, Sergio continuaba con sus intereses y su
afán de aprender e inventar, establecer ideas y actividades
que contribuyesen a una vida mejor. Construyó en su finca,
localizada en un área rural muy bella en el estado de São
Paulo, varios espacios con diferentes fines. Desarrolló 
una central eléctrica y sistema de abastecimiento de agua
que facilitaba plantar y llevar a cabo experimentos
agriculturales para aumentar la productividad a la vez que

promovía un óptimo cuidado de la tierra. Fué muy activo en
su organización local, compartiendo sus conocimientos y
experiencia con sus vecinos rurales. Continuó con el interés
de siempre en las estrellas, construyendo un lindo
observatorio donde colocó el telescopio profesional que ya
había adquirido poco tiempo antes de jubilarse.

Su amor a la música continuó a través de diferentes
presentaciones. Cuando era Director del CEPIS, llevó a
cabo conciertos vocales y de guitarra en compañía de su
familia, algunos grabados profesionalmente. 

A pesar de una larga lucha con problemas de salud el
ingeniero Caporali se caracterizó por su inagotable
paciencia, su inmensa preocupación por los demás y su
tesón para lograr lo que se proponía, enfrentando grandes
retos con fuerza y eterno buen humor. Se ha ido un
verdadero caballero, hombre del renacimiento. n

In Memoriam
FALLECIMIENTOS OCURRIDOS EN  LOS ANOS 2014 

Y 2015 NO REPORTADOS PREVIAMENTE 

Marina Rivera del Aguila 7 Diciembre 2014

Heriberto Ramos Orosco 22 Diciembre 2014

Robert Ryan 24 Enero 2015

Ricardo Bressani 30 Enero 2015

Jorge Haddad Quiñones 6 Febrero 2015

Marieta Mella Melendez 9 Febrero 2015

Sergio Caporali 13 Febrero 2015

Raul Fernando Vargas 16 Febrero 2015

Samuel Arevalo 25 Febrero 2015

Jose German Rodriguez Torres 19 Marzo 2015

Antoinette Tradre 20 Abril 2015

Ma. Rosaura Gutierrez 26 Abril 2015

Genevieve Norman 27 Mayo 2015

CONDOLENCIAS A MIEMBROS DE AFSM 

A Henning H. Jensen por su esposa Anita Holst,
quien murió el 3 de enero del 2015

A Lucia M. Hofenberg por su esposo Marvin James,
quien murió el 17 de febrero del 2015

A David Kuser por su esposa Arlene, 
quien murió el 13 de mayo del 2015

A Ma. Teresa Hernández por su esposo Gustavo
Manuel, quien murió el 16 de mayo del 2015

A Ma.Victoria Palazuelos por su esposo José Raul,
quien murió el 7 de junio del 2015
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Para ponerse en contacto
con nosotros escriba a:
AFSM c/o PAHO
525 23rd St NW
Washington DC 20037-2895

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.

Dirección Personal
Por favor revise el Directorio 
de AFSM (Enero 2015) y
asegúrese de que sus datos
sean correctos. También 
les solicitamos que nos
hagan llegar su dirección 
de correo electrónico, de
manera que el Newsletter, 
y toda otra información
importante, les pueda ser
enviada electrónicamente.
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 isaginor@aol.com o
hortensiasagi@gmail.com

Última   
Página

Ejecutivos

Germán Perdomo (‘15)
Presidente 
(703) 310-7013
perdomog@gmail.com

Carol Collado (‘17) 
Vice Presidenta
(301) 384-1212
collado@verizon.net

Enrique Fefer (‘16) 
Secretario
(301) 340-6799
enriquefefer2@gmail.com

Hortensia R. Saginor (‘17) 
Oficial de Membresía
(301) 654-7482
isaginor@aol.com
hortensiasagi@gmail.com

Sylvia Schultz (’16)
Tesorera
(703) 273-7252
myfoothome@hotmail.com

Vocales

Marilyn Rice (‘15) 
(703) 426-8772
ricemarilyn2011@gmail.com

Roberto Rivero  (‘17) 
(703) 629-5388
rmrivero@mac.com  

Hernán Rosenberg (‘16) 
(301) 983-5432
hernanrosenberg2@gmail.com

Cristina Torres (‘15) 
(301) 608-8137
torres.tina.08@gmail.com 

Miembros Honorarios

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

Hans Bruch
Presidente Fundador
(301) 530-5450
hans.bruch@gmail.com

Nancy Berinstein
Presidenta Emérita
(301) 229-3162
nancy.berinstein@gmail.com

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

Comité de Comunicación
Coordinadora – Cristina Torres
Miembros – Jaime Ayalde,
Germán Perdomo, Hernán Rosenberg

Comité de Publicaciones
Coordinadora – Nancy Berinstein
Jefa de Redacción – Marilyn Rice
Miembros – Jaime Ayalde, Enrique Fefer,
Jean Surgi, Cristina Torres

Comité de Relaciones Externas
Coordinador – Hernán Rosenberg
Miembros – Nancy Berinstein,
Carol Collado, Enrique Fefer

Comité de Extensión
Coordinador – Germán Perdomo
Miembros –
Brazil: César Vieira
Chile: Alfredo Ballevona
Guatemala: Samuel Arévalo
EEUU: Amalia Castro, Carol Collado,

Hernán Rosenberg,
Mercedes Vargas

Comité de Pensión y Seguro de Salud
Coordinadora– Carol Collado
Miembros – Nancy Berinstein, 
Jerry Hanson, Jean Surgi

Oficial de afiliación – Hortensia R. Saginor
Auditor – Fredy Burgos

Enlace para entrar a la página
web de AFSM OPS/OMS
http://www.afsmpaho.com, 
y para registrarse, por favor use
su dirección de correo
electrónico como ID y como
contraseña use: Paho1902!

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




