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Por Marilyn Rice, Enrique Fefer y Gloria Morales 

 

La AFSM llevó a cabo con éxito su Asamblea General, por primera vez de forma totalmente 

virtual, utilizando la plataforma de OPS/OMS, el 9 de diciembre de 2020. Hubo 100 participantes, 

muchos más de los que en las reuniones presenciales de los últimos años. La grabación completa 

y las presentaciones se pueden encontrar en el sitio web de AFSM: 

 https://www.afsmpaho.com/copy-of-documents-spanish. AFSM agradece el apoyo técnico y 

las instalaciones de la OPS que contribuyeron al éxito del evento. 

Nuestra Presidenta, Gloria Coe, abrió la reunión con una bienvenida a todos los participantes. 

Examinó los objetivos de la reunión, brindó una visión general del orden del día y designó a Juan 

Manuel Sotelo como Presidente de la reunión. 

Mary Lou Valdez, Directora Adjunta de la OPS, felicitó a la AFSM por su 30º aniversario. Presentó 

una perspectiva histórica de los logros de la OPS desde 1990, cuando el enfoque se centraba en las 

enfermedades transmisibles, recordándonos que en 1994 fuimos la primera región del mundo en 

estar libres de poliomielitis. El objetivo actual se centra en el impacto de la pandemia COVID-19, 

que ha puesto de relieve la interdependencia entre la salud y la economía. El número de muertes y 

el aumento del desempleo han amplificado los niveles de pobreza, y el PIB regional general ha 

bajado 8,1%. La OPS sigue haciendo hincapié en la necesidad de que los sistemas de salud sean 

fuertes y bien financiados y se recuperen de las interrupciones debidas a COVID, que incluye el 

aumento de la tasa de mortalidad relacionada con el VIH, la tuberculosis y la diabetes, no tratados. 

Discutió el desafío de la Organización de seguir apoyando a los programas y al personal, el mayor 

activo de la OPS, a la luz de la falta de pago de sus contribuciones de algunos países. La OPS 

continuará con sus medidas de contención de costos mientras trabaja para aumentar las 

contribuciones voluntarias como amortiguador contra el déficit futuro de las contribuciones de los 

países. Reconoció a AFSM como un activo estratégico y, para concluir, solicitó que AFSM 

continuara apoyando las actividades de la OPS en los países.  

La reunión oficial anual de temas corporativos comenzó con un minuto de silencio en memoria de 

nuestros colegas fallecidos durante 2020.  Enrique Fefer leyó los nombres mientras cada uno 

reflexionaba sobre lo que esas personas significaron para nosotros, para la OPS y para los países. 

Juan Manuel Sotelo, como Presidente de la reunión, procedió a adoptar el orden del día y obtener 

la aprobación del acta de la Asamblea General de 2019. 

Gloria Coe, en su calidad de Presidenta, recordó el propósito original para la formación de AFSM 

y mencionó los esfuerzos en curso para aumentar la participación de los miembros. Dio un 

agradecimiento especial a los miembros de la Junta, mencionando el trabajo de cada uno de los 

seis comités. Dio la bienvenida a los 16 nuevos miembros que se adhirieron en 2020 y felicitó a 

los puntos focales recientemente designados en toda la región y en Europa. Agradeció 

especialmente a los administradores de nuestra página web, saliente y entrante, Antonio Hernández 

y Stanislaw Orzeszyna y la alianza de ganancias mutuas con la Caja de Ahorros de la OPS (FCU). 

https://www.afsmpaho.com/copy-of-documents-spanish


Finalmente, invitó a todos a la próxima Reunión Internacional que se llevará a cabo en Costa Rica, 

en octubre de 2021, si lo permite el COVID. 

Sylvia Schultz, nos dio el informe del tesorero con todas las cuentas en orden y en buen estado, e 

incluso notando que durante la pandemia COVID logramos adquirir 16 nuevos miembros. Rolando 

Chacón anunció los resultados del proceso electoral (ver más sobre esto en este boletín). Hernán 

Rosenberg dio una visión general de los cambios propuestos en los Estatutos, con la posibilidad 

de que los miembros nominen a un miembro asociado en cualquier momento, los cambios en las 

cuotas y la posibilidad de celebrar reuniones virtuales, o físicas fuera de Washington. Todos los 

miembros recibirán un correo explicativo en aproximadamente un mes y tendrán 45 días para 

revisar los cambios y luego votar sobre su aprobación o no. 

Nancy Berinstein, ex Presidenta de AFSM, presentó los 30 años de historia de AFSM desde el 

momento de su fundación como un club social en Washington, DC hasta su transformación en una 

asociación internacional dedicada a proteger el bienestar y los beneficios de los ex miembros del 

personal de la OPS. Habló de nuestra participación en la fundación de ARAIO, una organización 

que representa a los ex funcionarios y jubilados de organizaciones internacionales como AFICS, 

BID, Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Desarrollo, el FMI y la 

OEA. Los fallecidos Jean Surgi y Jaime Ayalde fueron recordados por sus muchos años de 

dedicación a la creación y el crecimiento de la Asociación. También escuchamos sobre Hortensia 

Saginor, que se unió a la AFSM en 1996 y todavía es presidenta del Comité de Membresía. Los 

ex directores de la OPS Macedo, Alleyne y Roses también fueron reconocidos por sus años de 

apoyo y aliento. En conclusión, nos animó a mantenernos bien y esperar con ansias el final del 

COVID, cuando podremos reunirnos y disfrutar de nuestra nueva libertad en la reunión de la 

AFSM en Costa Rica. Por favor, vean su artículo más completo en este boletín. 

Enrique Vega, Jefe de la Unidad de Curso de Vida Saludable de la OPS, proporcionó una visión 

general de los planes de la OPS para el Decenio para el Envejecimiento Saludable de las Naciones 

Unidas 2020-2030. La Región de las Américas tiene un mayor aumento en el envejecimiento de 

las poblaciones que el resto del mundo así como un aumento más rápido en el grupo de los ancianos 

(80 años o más). En nuestra región, el impacto de COVID ha sido mayor en América del Norte 

seguido de cerca por Centroamérica, especialmente en personas mayores de 60 años. La epidemia 

ha puesto en evidencia las deficiencias en los sistemas de atención de la salud y en los centros de 

atención a largo plazo, y la brecha entre la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable sigue 

aumentando. La Estrategia Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud 2016-2030 tiene como 

objetivo crear un mundo en el que todos puedan vivir una vida larga y saludable. A través de un 

proceso largo y consultativo, se ha elaborado una estrategia regional centrada en 4 áreas de acción: 

cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia los ancianos y el envejecimiento 

(confrontar la discriminación); garantizar que las comunidades fomenten las capacidades de las 

personas mayores; desarrollar servicios integrados de atención y atención primaria de salud 

centrados en la persona que respondan a las personas mayores; y proporcionar acceso a atención a 

largo plazo para las personas mayores que lo necesiten. El 14 de diciembre se presentó un informe 

con información de referencia para el Decenio del Envejecimiento Saludable, basado en un 

proceso participativo de asociaciones con gobiernos, la sociedad civil, universidades, artistas, 

productores, comunicadores y periodistas. Se ha creado un espacio en línea para recopilar 



conocimientos relevantes en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas a los que se puede 

acceder en  https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/envejecimiento-y-salud. 

Enrique Vega hizo un llamado a los jubilados de la OPS para convertirse en impulsores activos de 

la Década y unirse a la OPS en la promoción de aquellos planes y programas que construyan 

puentes en las brechas de la desigualdad y creen ambientes saludables para las personas mayores 

en la Región.  

Enrique Pérez Gutiérrez, Jefe de Unidad de Información de Emergencias en Salud y Evaluación 

de Riesgos, presentó la situación del COVID-19 en la región y la respuesta de la OPS. Tenemos 

el mayor número de casos en el mundo (casi la mitad) y estamos justo detrás de Europa en el 

número de muertes. La enfermedad se está propagando a comunidades indígenas y remotas y se 

están posponiendo procedimientos quirúrgicos para dar cabida a los pacientes con COVID. 

Aunque puede haber más casos en personas más jóvenes, las muertes son más numerosas en 

poblaciones mayores de 60 años. El programa de la OPS tiene cinco pilares: logística y gestión de 

la información; medidas de salud pública para controlar la propagación; inteligencia 

epidemiológica para la gestión de casos; capacidades de laboratorio reforzadas (pruebas rápidas 

de antígenos, Equipo de Protección del Personal de apoyo, y personal de salud capacitado); y 

producción de información y relación con los medios de comunicación. 

La Junta, preocupada por el impacto del COVID-19 en sus miembros, envió una encuesta a todos 

los miembros de la AFSM para ver cómo estaban frente a la epidemia. La información fue 

recopilada y analizada por 3 miembros destacados. Dado el número limitado y la amplia 

distribución geográfica de los miembros de AFSM en el Caribe de habla inglesa y neerlandesa, 

Yvette Holder encuestó a todo el personal de esa región que podía localizar y no sólo a los 

miembros de AFSM. Marlo Libel llevó a cabo un estudio de los miembros que residen en Canadá 

y los Estados Unidos, y Alberto Concha-Eastman lo hizo por nuestros miembros en América 

Latina. Las respuestas en todos los países fueron notablemente similares. Los impactos positivos 

de COVID incluyeron un aumento de las prácticas de salud pública saludables, como el lavado de 

manos, la mejora de la comunicación con la familia y los amigos, mejores habilidades de Internet 

e informática, y más tiempo libre para actividades de enriquecimiento personal como leer, escribir 

y explorar nuevas actividades. Los impactos negativos incluyeron la incapacidad para viajar, ir de 

compras e interactuar socialmente con la familia y los amigos, así como sentimientos frecuentes 

de tristeza, depresión, aislamiento y monotonía, especialmente entre las mujeres que viven solas. 

La mayoría de los encuestados dijo que aceptarían la vacunación. La AFSM ha apoyado a los 

jubilados durante todo este tiempo proporcionándoles acceso a información crítica y compartiendo 

y recibiendo apoyo para resolver problemas generados por el COVID. Un artículo más completo 

con todos los resultados de la encuesta se incluirá en la edición del boletín de la AFSM de marzo 

de 2021. 

Miguel Boluda, CEO de la Cooperativa de Crédito de la OPS/OMS informó que la FCU está 

celebrando su 70o aniversario.  A partir de marzo de 2020, debido al COVID, el personal completo 

pasó a trabajar de forma remota, sin embargo, se pueden hacer consultas en línea con cita previa, 

en el nuevo sitio web de la FCU. Una visión financiera al 1 de octubre de 2019 mostró una FCU 

fuerte y bien capitalizada. Hay varios productos y servicios nuevos, que incluyen tarjetas de débito 

y crédito sin contacto personal, préstamos estudiantiles, hipotecas a tasa fija de 20 y 30 años, y 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/envejecimiento-y-salud


tarjetas de crédito MasterCard con puntos que nunca caducan.  Destacó a los siete ganadores de 

Globies con $7,000 en donaciones a organizaciones benéficas de su elección, y el éxito de las 

sesiones educativas financieras virtuales. Reconoció el retiro de Patricia Vidal Ilijic, una firme 

defensora de las relaciones AFSM-FCU. 

La última sesión de la reunión fue una presentación por parte del personal de la OPS sobre los 

cambios en las empresas de gestión de los planes de seguro de salud y medicamentos para los que 

residen en Estados Unidos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2021. Hay más detalles sobre 

esto en el artículo de Actualización sobre el Seguro de Salud y la Pensión en este boletín, así como 

en el sitio web de AFSM.  

La reunión concluyó a la 1:00 pm. 


