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Mensaje de la Presidenta

Estimados amigos y colegas,

En los últimos años, los funcionarios de la OPS se han
estado retirando en números sin precedentes. De alguna
manera, tenemos que contactar a esas personas y
persuadirlas de hacerse miembros de la Asociación de
Ex Funcionarios de la OPS/OMS (AFSM). Y debemos
comenzar por la pregunta básica, que es: Por qué alguien
debería afiliarse a la AFSM?
La AFSM se originó como un medio de socialización.
Queríamos ser parte de un grupo de personas con ideas
afines, que habíamos compartido experiencias y disfrutado
del compañerismo. La Asociación ha evolucionado con
los años y puedo afirmar que, además de una buena
amistad, la cosa más importante que ahora hace por los ex
funcionarios es mantener en buen estado nuestro sistema
de seguro de salud y otros beneficios.
Durante la Reunión, la Doctora Etienne nos habló
acerca del cambio de funciones de la OPS y sobre las
implicaciones de este cambio para los recursos humanos.
Los días de tener una carrera de 40 años están contados. Se
terminaron los días de contratos a largo plazo. Aquellos
con contratos de largo plazo que quedan en la OPS se van
a retirar pronto, y después de ellos vienen personas con
contratos de corto plazo para proyectos específicos y
también los profesionales sub-contratados.
La OPS está progresando hacia una transición
cultural, y es posible que la OPS del futuro no se parezca
mucho a la OPS en la que una vez trabajamos. Sólo puedo
suponer que el sentido o el sentimiento de que somos una
familia extendida, en algún momento será una cosa del
pasado. Pero, ¿Oh Dios mío, no hemos sido afortunados
de haber servido en la OPS en sus días de gloria?
Los ex funcionarios deberían afiliarse a la AFSM.
Deberían disfrutar de la camaradería y trabajar junto con
la Junta Directiva de la Asociación para proteger los
beneficios y la cobertura del seguro de salud. Necesitamos
tener voceros fuertes que busquen nuestro bienestar.
AFSM desempeña ese papel. Tenemos la representación
alterna en el Comité Global Permanente y trabajamos en
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estrecha colaboración con nuestros colegas de la AFSM
de Ginebra. También tenemos un representante principal y
un alterno en el Comité de Vigilancia del Seguro de Salud
en la OPS. Estos lazos y conexiones son invaluables.
Los miembros de la Junta Directiva de la ASFM
trabajamos muy duro en estos días para representar a los
ex funcionarios, pero no podemos hacerlo solos.
Involucrarse con la Junta, incluso como voluntarios en
un Comité, puede ser divertido. Reírse de experiencias
compartidas puede ser muy divertido. Y eso es
especialmente cierto cuando uno se da cuenta de que si
uno no es OPS/OMS entonces simplemente no entiende
la historia.
Me hice miembro de la Asociación inmediatamente
después de mi retiro en 2001. Jaime Ayalde era el
Presidente. Jan Barahona, Maricel Manfredi, Jean Surgi y
otros que yo reconocía también estaban en la Junta. Asistí
a algunos de los almuerzos y otros eventos. En algún
momento pregunté si podría participar en una de las
reuniones de la Junta, y de inmediato me invitaron a
hacerlo. Entonces no sabía lo que estaba reservado para mí!
Después de unos pocos años de servir en la Junta
Directiva, me pidieron que asumiera la presidencia, y eso
fue casi diez años atrás. Jaime Ayalde sirvió un poco
más, pero aún así tuve un muy largo período. Durante
mi presidencia extendimos lazos con otras organizaciones
internacionales y eventualmente formamos la Asociación
de Retirados/Alumnos de las Organizaciones
Internacionales, mejor conocida como ARAIO. Nos
reunimos con colegas del Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Interamericano de
Desarrollo, la OEA, la Asociación de Ex Servidores
Públicos Internacionales (AFICS) y el Banco Asiático de
Desarrollo. También nos acercamos a nuestros colegas
de la Sede y creamos lazos sólidos con la AFSM de
Ginebra. He tenido la oportunidad de hacer muchos
nuevos amigos y desafiarme a mí misma en formas que
nunca tuve cuando era una funcionaria. Ha sido una
experiencia tremendamente gratificante.
Para cuando este último boletín impreso llegue a
ustedes, yo ya habré oficialmente renunciado a la Junta
Directiva. Llegó el momento para que otros aprovechen y
tengan esa oportunidad. Admito que lo hago con el
corazón partido. Mis amigos y conocidos de la AFSM son
una parte importante de mi vida. Pero espero y creo que
otros van a venir y harán un gran trabajo. Y entonces, doy
un paso al costado. Tener personas nuevas en la Junta
Directiva será saludable.
Sepan, por favor, que ha sido un gran privilegio y un
placer haberles servido durante estos últimos años. Me
siento honrada de haberlo hecho.
Muchas gracias,
Nancy

5ª Reunión Internacional y
Celebración del 25ºAniversario de la AFSM
Washington DC, 3-5 de diciembre de 2014
por Enrique Fefer

L

a 5ª Reunión internacional marcó el 25º
aniversario de la Asociación de ex funcionarios
OPS / OMS (AFSM). Para celebrar este hito, el
programa incluyó recuerdos personales tanto de la
vida en la organización como después de jubilarse. Los dos
días de sesiones formales fueron precedidos por un cóctel
el miércoles por la noche en el Club del Servicio Exterior
Americano frente a la OPS. Esto proporcionó un foro social
de abrazos y apretones de manos con antiguos colegas,
seguidos por corteses consultas sobre su salud y
afirmaciones sobre su envejecimiento agraciado. Para
nuestro deleite, también asistieron las Dras. Carissa
L. Etienne, Directora de la OPS e Isabella Danel,
recientemente nombrada Directora Adjunta. Los siguientes
días se llenaron con discursos, presentaciones e informes
en la sede de la OPS, para finalizar con un retorno al Club
para una fiesta de despedida muy animada. Elementos
obligatorios en el orden del día fueron las actualizaciones

sobre pensiones y seguro de salud, asuntos que afectan
directamente el bienestar de los miembros.
La conferencia reunió a más de 110 ex funcionarios
e invitados de la Administración, de la Asociación de
Personal de la OPS y de nuestras organizaciones hermanas,
como el Banco Mundial, la Asociación de ex funcionarios
públicos internacionales (AFICS/Washington), el Fondo
Monetario Internacional (FMI), la organización de Estados
Americanos (OEA) y el Banco Asiático de Desarrollo.
Apertura de la celebración del 25o aniversario de la AFSM

Bienvenida de la Presidente Nancy Berinstein: Nancy dio la
bienvenida a los participantes con un reconocimiento
especial para los colegas que viajaron desde otras ciudades
para asistir a este evento. Agradeció a la Dra. Etienne por
exponer en la reunión anual y por permanecer luego para
una sesión de preguntas y respuestas.
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según el estado de desarrollo de cada país, y la
Organización tiene que posicionarse en consecuencia. La
Directora señaló con preocupación que no todos los países
han implementado el Reglamento Sanitario Internacional.

Presentación de la Dra. Carissa Etienne: La Directora dio la
bienvenida a los participantes, a quienes considera
miembros de la familia de la OPS. Hizo hincapié en la
necesidad que la organización trabaje estratégicamente para
seguir siendo relevante en un contexto cambiante en que
múltiples agencias compiten por recursos y posiciones. La
Organización está reevaluando sus funciones normativas y
el establecimiento de normas y actividades operacionales a
la luz de la creciente capacidad técnica del nivel nacional.
Las estrategias de recursos humanos actuales
no son adecuadas para responder con eficacia a
un entorno de cambio de prioridades y a la
necesidad de involucrar a todos los sectores que
afectan las condiciones de salud. El personal
futuro requerirá flexibilidad, con contratos por
períodos limitados para productos específicos
y limitando los de largo plazo.
En la medida que el personal se retira,
surge una oportunidad para cambiar a un perfil
más joven e innovador de profesionales de alto
nivel, equilibrar la necesidad de excelencia
técnica con la necesidad de un personal de base
para proporcionar continuidad. Se prevé un
programa de mentores que contribuirá a
mantener los principios y valores de la
organización. La financiación sigue siendo un
desafío, aunque los gobiernos han estado
cumpliendo con sus compromisos al
presupuesto ordinario, y las contribuciones
voluntarias nacionales han aumentado. Otros
temas que repasó brevemente fueron el
programa de desarrollo sostenible, el costo de
las enfermedades no transmisibles, las enfermedades
nuevas y emergentes y la Fundación OPS (PAHEF).
En la sesión de preguntas y respuestas, la Directora
esbozó su visión para la OPS: una organización
intergubernamental que responde a las necesidades de los
países, sólida técnicamente, capaz de proporcionar apoyo
con operaciones transparentes y con un enfoque de equidad
y cobertura. El nivel de compromiso operacional varía
4

Reunión de Negocios: Antonio Hernández, miembro
experimentado en conducir conferencias y talleres
(incluyendo la Asamblea General del año pasado), fue
designado como Presidente de la Reunión. Pidió un minuto
de silencio en memoria de los colegas fallecidos durante el
año. Este año la lista otra vez fue larga con 32 nombres, un
fuerte recordatorio del don de la vida y de nuestra mortalidad.
Sus amigos y seres queridos los recuerdan y añoran.
La agenda para la 5ª Reunión Internacional y
Celebración del 25º Aniversario de la AFSM y el Acta de la
Vigésima Cuarta General reunión (2013) fueron aprobadas
sin modificaciones.

Historia de la OPS - desafíos y cambios: Juan Manuel
Sotelo proporcionó una interesante revisión del nacimiento
y crecimiento de la agencia de Salud Interamericana
que se convirtió en la OPS de hoy. La primera Convención
Internacional Sanitaria tuvo lugar en 1902 en respuesta
a la necesidad de controlar las
enfermedades y promover el comercio
en las Américas. La nueva organización,
con un papel creciente en la región,
superó su oficina original apretada
en la OEA, pasando a varios edificios
alrededor de DuPont Circle y, en 1965,
a su sede actual. En 1949 firmó un
acuerdo con la OMS para servir como
su Oficina Regional conservando su
carta Pan Americana. Juan Manuel
complementó su presentación con
fotos raras de los primeros directores y
de los representantes viajeros de la
época. Habib Latiri complementó la
presentación con anécdotas de sus
experiencias de más de 25 años en
el cuartel general y en los países,
incluyendo servicio como representante
de la OMS en el Líbano. Señaló que
la oficina de Beirut que estaba 10
años detrás de nuestra región en
sus presupuestos y el proceso de
programación y recomendó revisar los procedimientos
de la OPS para actualizarlos. También mostró fotos
maravillosas de ex funcionarios que entretuvieron a muchos
en la audiencia.
Historia de AFSM: vida y amistad después de OPS. Marilyn
Rice y Hernán Rosenberg leyeron las notas preparadas por
Jaime Ayalde y Jean Surgi, miembros fundadores de

AFSM. Hans Bruch fue el Presidente del Comité
Coordinador preliminar y primer presidente de la
asociación. En una reunión de la OPS en enero de 1990 la
asociación fue recibida por el Director, el Dr. Carlyle
Guerra de Macedo, quien le dio su pleno apoyo. Este apoyo
de alto nivel continúa hasta nuestros días, y AFSM goza del
uso de las instalaciones de la OPS para sus reuniones y
eventos. AFSM comenzó como una actividad social. Hoy
en día, aunque conservando este papel, la Asociación se
preocupa también de cuestiones importantes para proteger
el bienestar y los beneficios de sus miembros,
particularmente a través de su participación en el seguro
médico personal, tanto a nivel Regional y Central. La
Asociación ha patrocinado reuniones internacionales en
Buenos Aires, Cartagena, Lima, Panamá y Washington, y
promueve activamente el establecimiento de capítulos
en los países.

Video sobre memorias de ex funcionarios: Germán
Perdomo editó una selección de vídeos recibidos de colegas
en los países en el que comentaron sobre su vida de
jubilados, sus familias y, para algunos, sus actividades
profesionales en curso. Hubo noticias de: Carlos
Campagnaro (Brasil), Helena Restrepo (Colombia), Emilio
del Campo (Paraguay), Hernán Málaga (Perú), Henri
Jouval (Brasil), María Isabel Rodríguez (El Salvador)
y Carto Mena (Guyana).
Sistema informático PMI: Ricardo de la Torre explicó que
la OPS está instalando un nuevo sistema de información
de gestión de la OPS. Esta fase estará disponible para
el personal activo para febrero de 2015 y más adelante en
el año para los jubilados. La PMI, basada en la ¨nube¨,
facilitará la cooperación técnica al proporcionar
transparencia, delegación, responsabilidad y rendición de
cuentas a la OPS sobre sus procesos y actividades. El uso
principal de las PMI para los jubilados será recibir
comunicaciones de SHI. Por lo tanto, los jubilados deben
velar por que el PMI tenga sus direcciones de correo
electrónico correctas. En casos excepcionales donde no
haya ningún correo electrónico, se requerirá contacto
a través de la oficina del PWR.
Informe del Capítulo Colombia de AFSM: Raúl Londoño,
Presidente del capítulo, presentó una revisión extensa de la
historia del capítulo hasta la fecha. Bajo Helena Restrepo,
su primera Presidente, el capítulo había definido sus
perspectivas sociales y había formalizado sus estatutos y
marco operacional. El capítulo, fundado en 2007, ha
celebrado nueve reuniones nacionales. Los miembros han
participado activamente en la publicación de artículos sobre
salud y temas culturales. Sus actividades caritativas que
ofrecen refugio, alimentos y otras formas de apoyo a
adultos sin hogar fueron especialmente notables.

Capítulos de país en formación: Se presentaron tres
iniciativas.

• Brasil: César Vieira reiteró su compromiso de promover un
capítulo local. Informó que Brasil cuenta con una organización
de ex trabajadores internacionales, muchos de cuyos miembros
son ex funcionarios de la OPS, y sugirió que una “doble
identidad” como miembros AFSM puede ser posible. César
pedirá a SHI la lista de los jubilados de OPS.
• Chile: Alfredo Ballevona, dijo que hay un núcleo de siete
miembros de AFSM que han aprobado el establecimiento
de un capítulo, y la PWR es un gran apoyo de este
esfuerzo. Usarán los estatutos del capítulo de Colombia
como referencia, y que también tienen el estatuto oficial
de AFSM.
• Costa Rica: Rodrigo Barahona aclaró que no habrá un
capítulo en el país. Sólo hay 12 jubilados de la OPS, dos
de ellos muy viejos y enfermos. Hay ocho jubilados
costarricenses quienes son amigos cercanos y tienen
reuniones informales regulares.

Recuerdos de una familia de la OPS: Juan Manuel Sotelo
habló de su relación de 50 años con la OPS: tanto su padre
y su tío fueron representantes de la OPS. Relató anécdotas
y experiencias personales de los siete cargos que ocupó
durante su carrera, destacando el importante papel que la
organización puede tener cuando los países, los gobiernos,
o el personal enfrentan una crisis.

Recuerdos de OPS / OMS: La reunión escuchó historias muy
personales de los asistentes sobre cómo la OPS impactó sus
vidas y sus actuales intereses y servicios a la comunidad.
Recepción de la Asociación de Personal: Los
participantes fueron invitados a relajarse al final de este
primer día en una recepción compartida por la Asociación
del Personal. Este gesto de buena voluntad fue muy
apreciado, y demostró el compromiso compartido por los
dos grupos para trabajar juntos en nombre personal tanto
activo como retirado.

El segundo día de la reunión se abrió con una bienvenida de
Nancy Berinstein a los representantes de organizaciones
hermanas (ADB, AFICS, OAS, FMI y WB) con quienes
AFSM ha desarrollado relaciones de trabajo productivo.
Seguro de salud personal de la OMS (SHI): Carol Collado
señaló que el SHI es un esquema auto-asegurado basado en
los principios de solidaridad, equidad y gobernanza
compartida e instó a todo el personal para estar bien
informados de sus derechos y obligaciones. Clasificó sus
beneficios como el mejor seguro disponible, pero
enfrentará a retos como resultado de la creciente longevidad
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y aumentos en los contratos a corto plazo. Para el año
2031el personal inactivo será dos veces el activo. Carol
describió los cambios recientes de la gobernanza de la OMS
/ Ginebra que incluían una propuesta para eliminar los
comités regionales de vigilancia. AFSM trabajó con la
Asociación del personal de la OPS y la oficina del Director
para desafiar la propuesta con éxito y mantener esta
importante característica de SHI.
Como fuera recomendado por AFSM, está en marcha
un estudio para evaluar el costo-beneficio de reembolso de
personal para la cobertura de Medicare. Los cuidados a largo
plazo se han convertido en un importante costo de SHI - se
celebrará un seminario sobre este tema en 2015 con nuestras
organizaciones internacionales hermanas.
Germán Perdomo, explicó la importancia del Comité
de Vigilancia Regional y el papel de AFSM en este cuerpo.
Señaló que la Asociación representa no sólo a los miembros
AFSM, sino también a todos los ex funcionarios cubiertos
por el programa de seguros.

Discurso de la Presidente: Al anunciar su dimisión de la
Junta, Nancy Berinstein señaló que la Asociación pasará
por un período de transición y se anticipa que el flujo de
jubilados por año disminuirá en el futuro. Subrayó el
importante papel de AFSM como un defensor de los
jubilados. Los nuevos desarrollos incluyen las relaciones
productivas con AFSM/Ginebra y las regiones, así como
con la organizaciones hermanas en el área de Washington.
Destacó la importancia de los eventos sociales que agrupan
a los colegas. El boletín de noticias (Newsletter) y las
herramientas de comunicación virtual desarrolladas por la
Asociación permiten a los miembros mantenerse en
contacto y compartir recuerdos. Instó a los miembros para
ser voluntarios en la Junta Directiva; encontrarán que es
muy satisfactorio hacerlo.

Informe de Tesorería: Sylvia Schultz presentó el Informe
de Gastos e Ingresos y la Hoja de Balance documentando
que AFSM está en una buena posición con un balance
positivo. El Informe del Auditor Independiente fue puesto
a disposición de la reunión.

Pensión de la ONU: Sergio B. Arvizú, Director Ejecutivo de
la Caja de Pensiones, proporcionó una descripción
detallada de las pensiones. El Fondo tiene 200.000
beneficiarios, habiendo pagado US $ 4,5 billones en el
período 2012-2013. Como resultado de una cuidadosa
estrategia de la Junta, el Fondo está en excelentes
condiciones operativas y financieras. Con una rentabilidad
real esperada del 3,5%, el Director estima que el capital no
se empleará para beneficios al menos por 50 años. Bajo un
escenario “pesimista”, esa fecha sería 2034. El fondo está
estructurado para garantizar que sus recursos se utilicen
solamente para sus beneficiarios.
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1 de diciembre. Patricia recordó a los participantes
que las cuentas se convierten en inactivas si no tienen
movimiento durante un año. Nuevas tarjetas de débito
con chip serán enviadas en el año 2015. Como en años
anteriores, se sortearon premios ofrecidos generosamente
por la CU. Nancy agradeció a Patricia y al personal CU
por su apoyo continuo.

Paul Dooley, Director Adjunto de la Caja de Pensiones,
abordó cuestiones operacionales tales como la importancia
de la presentación oportuna de los certificados de derecho
(CE) y la necesidad de asesorar a través del formulario
PF23 cambios en las instrucciones de pago. Para asegurarse
de recibir beneficios de sobreviviente, los procedimientos
administrativos formales deben respetarse, incluyendo la
presentación de documentos originales, presenciado por
autoridades aprobadas (gobierno local o la oficina de la
ONU). Aconsejó registrarse para acceder por internet al
fondo, lo que permite el seguimiento de la CE y recibir
notificaciones por costo de vida. Pidió que las consultas al
Fondo se hagan por correo electrónico ya que el personal
disponible para contestar el teléfono es limitado.
Los miembros de AFSM quedaron muy complacidos
con la participación de estos dos funcionarios que hicieron
el viaje desde Nueva York para estar presentes en la
reunión.

Elección de miembros de la Junta: La Renuncia de Nancy,
como Presidente de la Junta, ha dado lugar a la necesidad
de llenar tres puestos. La reunión aprobó por unanimidad la
reelección de dos miembros de la Junta, Carol Collado y
Hortensia Saginor quienes accedieron a servir otro término
de tres años y eligió a un nuevo miembro, Roberto Rivero.
Marilyn Rice fue confirmada por aclamación para servir
hasta el 2015, reemplazando a Mario Boyer quien renunció
a principios de año.

PAHO/WHO Federal Credit Union (CU): Patricia Vidal Ilijic,
Vice Presidente Ejecutivo, informó que la CU está bien
financieramente y está creciendo, con 5.000 miembros y
$ 201 millones en activos. Una nueva aplicación para
sistema móvil permite hacer depósitos tanto en los Estados
Unidos como en el extranjero. La seguridad se ha
convertido en una cuestión importante, e insta a los
miembros a revisar sus cuentas semanalmente para detectar
cualquier problema. La CU ha movido de cuatro a
siete dígitos los números de cuenta para hacerlos más
seguro; se bloquearán las cuentas no actualizadas para el

Seguro de salud personal OPS: Chris Sáenz mencionó que
en una encuesta global realizada por administradores
de seguros de salud, AMRO salió “bastante bien” y que el
seguro de la OPS cumple con los requisitos de Obamacare.
Se recordó a los participantes que hay un límite de 12 meses
para presentar reclamaciones y pidió que no se presenten
más de dos reclamaciones por mes. OPS puede organizar
la cobertura de Aetna para jubilados que vienen a los
Estados Unidos para tratamiento, de modo que se
beneficien de sus tasas. La organización ha negociado con
grupos de hospitales en los países para reconocer la
cobertura de la OPS, evitando la necesidad de un depósito
de la admisión. Un directorio de
estas instituciones está siendo
preparado.
Para financiar el plan de
seguro, hubo un aumento del
10% en las contribuciones en
2012, y durante los próximos 30
años será un aumento de 4% anual.
Señaló que la ONU requiere que
todo el personal calificado para
inscribirse en la cobertura de
Medicare lo haga y reembolsa a
estas contribuciones; un estudio
demostró que el costo será
recuperado en tres años. Un
estudio de ahorro similar está en
marcha en la OPS y se presentará a
la Dirección Ejecutiva en 2015.
La aprobación por el Comité de supervisión Global
también será requerida para cualquier cambio a realizar.
Reconociendo que es difícil obtener las estimaciones
confiables necesarias para la aprobación previa de la cirugía
o procedimientos de emergencia, Chris indicó que la OPS
aceptará las estimaciones de buena fe. Explicó que la
aplicación del cuidado catastrófico se basa sobre una cifra
promedio de los últimos 12 meses y no sobre la base del
año calendario, lo que ha creado una cierta confusión.
Dirección sobre diversos aspectos sobre el envejecimiento:
Enrique Vega García, asesor de la OPS sobre el
envejecimiento, discutió el impacto en la salud pública de
la longevidad y el envejecimiento. Este nuevo fenómeno
de esperanza de vida prolongada ha ocurrido en los últimos
50 años en los países desarrollados. Una nueva visión

es necesaria para esta nueva etapa de la vida. Aunque
aumentan los costos debido a discapacidad, morbilidad y
fragilidad, también existe un potencial para que las
personas mayores contribuyan con sus conocimientos,
experiencia y equilibrio
emocional. Para maximizar
las contribuciones de este
segmento creciente de la
población, las sociedades
tendrán que proporcionar
apoyo y estímulo.

Futuro de AFSM: Nancy
Berinstein introdujo el tema
mencionando que nuestras
organizaciones hermanas
enfrentan los mismos
desafíos que la AFSM para mantener a sus miembros
comprometidos y reclutar nuevos miembros. AFSM ha
proporcionado un foro para socializar y para abogar por los
beneficios obtenidos por nuestros miembros.
En una discusión amplia, se presentaron
algunas sugerencias para su consideración
por la junta. Deben examinarse las
recomendaciones que se hicieron en la última
reunión internacional en Panamá. La
tecnología puede usarse para establecer redes
virtuales,
así como para permitir que los miembros
participar prácticamente en las reuniones. Un
pequeño grupo de trabajo puede establecerse
para solicitar ideas de los miembros y
desarrollar actividades de acuerdo con las
respuestas. Otras sugerencias incluidas:
formación de los miembros en el uso de las
redes sociales, como Facebook; plan de un
crucero para la próxima reunión internacional;
promover el cuidado preventivo. En definitiva,
el alcance del trabajo de AFSM debe abarcar eventos
sociales, el uso de la tecnología y el conocimiento
compartido. Nancy dijo que sentía que era el momento
adecuado para “retirarse”, pero que había sido un honor
servir a todo el mundo. Esto produjo una gran ovación del
público para mostrar su agradecimiento.

Cierre: La reunión fue cerrada a las 17:00 horas. El
Presidente agradeció a todos por su presencia y los invitó al
Club del Servicio Exterior Americano para una recepción
patrocinada por la asociación y la cooperativa de crédito.
Más de 110 miembros y sus parejas disfrutaron de una
velada memorable con bebidas, cena y baile. Hasta que
llegó la hora de decir adiós, algunos con la esperanza de
seguir en contacto, y todos esperando volver a encontrarnos
en el próximo evento AFSM.
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Si desea ver fotos adicionales de la 25a. Reunión, que no se publican en este
número del Newsletter, puede verlas en la página Web http://www.afsmpaho.com.
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Carta de AFSM Ginebra

Recordatorio

por Jean-Paul Menu,

Querida Nancy,

Con gran placer les transmito los mejores
deseos del Comité Ejecutivo de la AFSM en
Ginebra, a los miembros de la junta de la
AFSM - PAHO/WHO, y a todos los miembros
de su asociación.
Personalmente lamento mucho no poder estar
con ustedes para esta reunión general que
celebra el 25o aniversario de su asociación.
Tengo muy buenos recuerdos de la reunión
anterior en la ciudad de Panamá en el 2012.

Compartimos una historia común. Nuestras
asociaciones nacieron en casi al mismo tiempo
alrededor de 1990. Revisando nuestros
registros, he encontrado que con motivo de
nuestra creación habíamos recibido las
felicitaciones de la Sra. Helena Irwin, miembro
de la Junta Directiva en aquel momento.

Pero compartimos mucho más que historia.
Nuestros objetivos son muy similares, es decir,
servir a nuestros miembros por todos los
medios posibles y este objetivo común exige
una cooperación estrecha entre nosotros. En
los últimos años, nuestra colaboración ha
aumentado significativamente en varias áreas y
particularmente con respecto a nuestro seguro
médico común, SHI.

Le deseamos una agradable y productiva
reunión y esperamos verte pronto, en Ginebra
o en Washington.

Feliz aniversario y buena continuación!
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En el futuro no habrá
boletines impresos
Esta será la última copia impresa que
recibirán del “Newsletter” de AFSM.
En el futuro 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 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 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.

Almuerzo de verano en Washington
por John Silvi

El almuerzo anual de verano de la
Asociación tuvo lugar en el
restaurante Granja Normandie, en
Potomac, Maryland, el 5 de agosto
de 2014. Aproximadamente 50
funcionarios retirados y sus
invitados disfrutaron de una
selección de tres diferentes menús
y de los famosos pastelillos del
restaurante. La Granja Normandie
fue un ambiente apropiado para
que los retirados vieran a colegas,
interactuaran, se pusieran al día
unos con otros, y rememoraran sus
días en la OPS.
Los miembros de la Junta
Directiva de AFSM actualizaron a
los asistentes sobre temas de
interés, especialmente sobre
asuntos de la pensión y del seguro
de salud. Durante el almuerzo, un
miembro de la Junta Directiva se
sentó en cada mesa y le solicitó a
los asociados su opinión sobre
cuáles temas eran importantes para
ellos y qué cosas podría la Junta
Directiva hacer. También les
recordaron a los miembros que la
reunión anual de la Asociación se
realizará en Washington DC en
diciembre.
Por último, se entregaron
dos premios. Hortensia Saginor fue
reconocida y aplaudida por su gran
esfuerzo en la organización y en el
manejo de todos los arreglos que
hicieron que este almuerzo fuera
muy grato para todos.
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Taller Anual de las Asociaciones de Retirados y
Ex Funcionarios Internacionales
por Marilyn Rice

l 20 de octubre de 2016, la Asociación de Ex
Funcionarios de la OPS/OMS fue la anfitriona del 6°
Taller Anual de las Asociaciones de Retirados y Ex
Funcionarios Internacionales (ARAIO). La Sra. Nancy
Berinstein, Presidente de la AFSM dio la bienvenida a los
asistentes y luego cada Asociación participante hizo una
presentación, seguida de preguntas, respuestas y discusión.
Cada presentación versó sobre todos o algunos de los
siguientes tópicos: una breve historia de la Asociación;
cómo se reclutan o incorporan los miembros; cambios en la
organización matriz, y cómo esto podría haber afectado a
los miembros de la asociación; cambios en pensiones,
impuestos, seguro de salud y finanzas; comunicación con los
miembros en el país y entre países; actividades relacionadas
con el intercambio de conocimientos; uso de herramientas
de comunicación social; y otros asuntos relevantes. La
sesión fue moderada ejemplarmente por Lesley Shneier, de
la Sociedad 1818 (la Asociación del Banco Mundial).

E

Surgieron nuevos e interesantes temas, por ejemplo, nuestra
Asociación es afortunada en tener representación en el
Comité del seguro de salud de la OMS y en colaborar con
la Asociación Mundial de Ex Funcionarios, de la OMS,
basada en Ginebra. Al mismo tiempo, dadas las restricciones
económicas que la OPS está enfrentando, la ayuda que
anteriormente le daba a la AFSM, como el envío gratuito de
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correo y el uso de las instalaciones de la OPS, ha sido
suspendida y nos están cobrando por eso mismo tarifas, a
un valor tan alto, que debemos explorar otras opciones.

La membresía de un retirado a la Asociación del Fondo
Monetario Internacional se obtiene automáticamente al
recibir éste la pensión y no se cobra ninguna cuota; la
mayoría de los miembros viven en la zona metropolitana
de Washington o en los Estados Unidos.

Los miembros de la Asociación de la OEA están
preocupados con el cambio de la pensión a un plan de ahorro
individual en el cual el miembro y la OEA hacen
contribuciones a una cuenta individual, para la cual el
miembro hace las inversiones. Esto significa que los
ingresos por pensiones no están garantizados ni son estables.

La Asociación del BID tiene 30% de sus miembros fuera de
Estados Unidos, con 12 capítulos apoyados por las oficinas
de país del Banco. Los jubilados aún son considerados ser
parte de la familia por las oficinas de país, y reciben apoyo
con una página web, video-conferencias, correo electrónico
y personal permanente, así como apoyo financiero. La
asociación lleva a cabo sesiones informativas de prensa,
regionales e internacionales, para sus miembros y ofrece
entradas para eventos culturales con tarifas de descuento.

La Asociación del Banco Asiático de Desarrollo está basada
en Manila y tiene 16 capítulos. El Banco subsidia a la
Asociación, le provee el apoyo de uno o dos empleados de
tiempo completo y también le cubre los envíos y el correo.

Los miembros de la Asociación del Banco Mundial están
aún muy ligados técnicamente con el Banco, y éste les
provee amplias oportunidades para establecer contactos y
ser parte de redes profesionales. Los jubilados se han
convertido en líderes en cuestiones tales como tutorías; el
desarrollo de una plataforma del conocimiento con
conferencistas a la vanguardia del conocimiento; revisores
externos de los productos y servicios del Banco, y
proporcionando lecciones aprendidas y oportunidades de
aprendizaje. Muchas conexiones son virtuales a través del
correo electrónico y las redes sociales, y el internet se
utiliza para solicitar y responder preguntas.

En casi todas las asociaciones, los directivos son elegidos
con el uso generalizado del voto electrónico para asegurar
la máxima participación de los miembros. La mayoría de
las asociaciones tienen un boletín y se comunican
virtualmente con sus miembros (páginas de internet,
Facebook, Linkedin). Todas las asociaciones plantearon la
preocupación de la reducción del personal de plazo fijo y de
carrera en las organizaciones matriz, afectando el número
de personas interesadas en formar parte de una asociación
de ex funcionarios. Esto es de particular interés para
aquellas asociaciones que dependen del pago de cuotas
de sus miembros, pero también plantea preguntas acerca de
los roles, la pertinencia y la viabilidad de las asociaciones
de ex funcionarios.

En la tarde los participantes distribuyeron en tres grupos de
discusión: Capítulos, Relevancia, y Conocimiento y
comunicación. El grupo sobre los CAPITULOS hizo las
siguientes contribuciones: para superar la pasividad de los
miembros, deben crearse más actividades en las que éstos
puedan participar activamente. Además de capítulos
geográficos, el Banco Mundial ha creado grupos temáticos
que permiten a la gente hacer contribuciones técnicas. La
mayoría de los capítulos tiene principalmente funciones
sociales. Donde hay una comunicación abierta (salas de
discusión virtual, Linkedin, Facebook) la gente tiene la
oportunidad de plantear preguntas, hacer comentarios o dar
respuestas, pero la cuestión subyacente es quién hace
seguimiento a esto. Las Asociaciones manejan el tema de la
membresía de los cónyuges de manera diferente, algunas
los incluyen desde el principio y otras solamente después de
que el ex funcionario fallece.

El grupo sobre RELEVANCIA se enfrentó al desafío de qué
hacer para mantener relevantes a las asociaciones en las
circunstancias cambiantes de todas las organizaciones
internacionales. En realidad hay dos cohortes: los jubilados

(preocupados por las pensiones, el seguro de salud, la
participación social, las conexiones profesionales y las
redes) y los ex funcionarios que se retiran antes de la
jubilación (interesados en programas de bienestar como
montañismo y yoga, en conexiones profesionales y en las
redes). En las Juntas Directivas de las asociaciones va a ser
importante tener personas que aboguen por ambos grupos,
así como personas con capacidad de liderazgo y con
habilidades en la formación de redes. Para atraer a nuevos
miembros será importante ser proactivos (hacer una
presentación atractiva en los seminarios previos a la
jubilación y resaltar las ventajas de asociarse; trabajar con
los departamentos de RRHH para animarles a compartir
información acerca de las asociaciones, cuando el personal
se está preparando para jubilarse o retirarse). El uso de las
redes sociales (Twitter, Linkedin, Facebook) es vital para
mantenerse útiles y conectados con toda la comunidad,
teniendo precaución de monitorear su uso, para impedir que
algunas personas acaparen ese espacio. Se propusieron
otras ideas, como mantener contacto con las Asociaciones
de Personal de las organizaciones matrices y ofrecer
descuentos para eventos culturales.

El grupo sobre CONOCIMIENTO y COMUNICACION
generó algunas ideas acerca de cómo los ex funcionarios
pueden proporcionar apoyo técnico y específico para los
países, a las organizaciones matrices. Se propusieron ideas
que incluyeron: generar una base de datos de “quién puede
hacer qué” (BID), mediante el uso de una herramienta
“buscadora de habilidades” para identificar qué
organización tiene cuáles habilidades; haciendo coincidir
las habilidades de los ex funcionarios con las necesidades
de las organizaciones matrices; proporcionando servicios
no remunerados dentro de la comunidad; ayudando a
supervisar las actividades de responsabilidad social
corporativa; ayudando a las organizaciones matrices a
reducir las cargas de trabajo mediante la identificación de
potenciales candidatos para puestos de trabajo; y proveer
servicios de revisión externa de algunos documentos
de política.

En el tema de las comunicaciones se hizo hincapié en la
comunicación virtual a través de páginas de internet,
boletines de noticias, Facebook, Linkedin, una sala virtual
para que los miembros participen en reuniones a distancia,
y hacer esfuerzos por mantener al día las listas de
direcciones de correo electrónico. Se puede mantener la
conexión con la organización matriz a través de seminarios,
eventos sociales y reuniones anuales (sobre cuestiones de
salud, impuestos, planificación de los bienes), para lo cual
se podría invitar a otras asociaciones de retirados.
La Asociación del BID será la huésped de la reunión del
año entrante, y se realizará probablemente entre septiembre
y octubre. n
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¿EN DÓNDE SE ENCUENTRAN AHORA?

RODRIGO A. BARAHONA
gradezco a AFSM la invitación a escribir estas
letras para compartir con los colegas asociados
(a muchos de los cuales tengo el privilegio de
poder llamar amigos) algunos aspectos de mi vida
de jubilado respondiendo al título “¿En dónde
se encuentran ahora?” el cual interpreto
que lleva implícito no solo el lugar
donde estamos viviendo, sino también
a qué nos dedicamos, basado en los
relatos ya publicados en ese acápite
de nuestro boletín.
En los meses cercanos a mi retiro,
asistí a los encuentros de orientación que
la Organización ofrece, en los cuales
se discutieron diferentes opciones
sobre cómo enfrentar esa transición
de funcionario, con obligaciones
institucionales de tiempo completo, a jubilado
con todo el tiempo disponible, bajo el precepto
correcto de que no es que se pasa de hacer mucho a no
hacer nada, sino a hacer algo diferente, lo cual
significa asumir nuevos desafíos, adquirir nuevas
competencias o desempolvar otras que ya teníamos
pero que no eran de curso corriente en nuestro
trabajo en la Organización, todo lo cual debería
complementarse con un mayor cuidado de nuestra
salud, adjudicándole más tiempo a actividades
deportivas y a ejercicios físicos.
Nos facilitaron varios libros de lectura donde se
relataban y valoraban diferentes opciones de estilo
de esa nueva vida que ya tocaba a nuestras puertas, en
relación con la que pronto dejaríamos. De todas las
opciones, la que más me llamó la atención fue la
de dedicarse a actividades totalmente distintas a
lo que hacía en el trabajo que se dejaba. Probablemente
porque desde joven siempre tuve la vocación
de emprender actividades de tipo empresarial
paralelamente al ejercicio de mis obligaciones
profesionales y docentes, ese fue el rumbo que me
propuse. Tomaría todo el tiempo requerido para jugar
tenis por lo menos tres veces a la semana y para hacer
gimnasia, lo cual ocuparía una buena parte de las
mañanas, y el resto del tiempo lo dedicaría a proyectos
productivos, principalmente de tipo inmobiliario.

A
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Pero el plan duró poco. Regresamos a Costa Rica
en Febrero del 2000 y dos meses después la
Dra. Astrid Fischel, Primera Vicepresidente de
la República, me solicitó mi colaboración en la
coordinación del componente de salud ambiental de
un ambicioso programa social orientado a
reducir la pobreza, denominado
“Triángulo de Solidaridad”. Por la
importancia social de esa iniciativa y por
mi aprecio personal a la Dra. Fischel me
involucré por el resto de ese año,
asistiendo todas las tardes a la Casa
Presidencial. Entonces, fue casi como si
estuviera de nuevo en la OPS, no solo
porque el tema de salud ambiental fue
parte de mis diversas actividades en la
Organización, desde mi primer contrato
de Consultor de Corto Plazo para una misión en Perú,
y subsiguientes consultorías en otros países, y varios
años después ya como funcionario, apoyando un
proyecto del Instituto Nacional de Saneamiento
y Fomento Muniipal (INSFOPAL) en Colombia y
luego como parte del Proyecto Servicio de Asistencia
Técnica para las Compañías de Saneamiento
(SATECIA) en Brasil.
Cabe mencionar que mis funciones en la Casa
Presidencial implicaron muchas gestiones con
Organismos Internacionales, como el Centro de
KOBE de OMS en Japón, el BID, el BM, el PNUD,
la propia OPS resaltando que siempre conté con el
valioso apoyo de la Representación en Costa Rica y
de la Oficina de Asuntos Internacionales.
En los años 2001 y 2002 pude dedicar más tiempo
a otras actividades, en los lapsos que me dejaron
disponibles algunas invitaciones para participar en
consultarías y reuniones técnicas de la OPS en
Ecuador, Paraguay, Brasil, y Bolivia, así como
algunas actividades de consultoría con el Ministerio
de Salud de Costa Rica y docentes con el Instituto
Centro Americano de Administración Pública (ICAP).
En Diciembre del 2002 la Dra. Mirta Roses,
recién electa Directora, me invitó a participar como
uno de los coordinadores del proceso OPS Siglo
Veintiuno. Este y otros compromisos subsiguientes

derivados en su mayoría de la implementación
del mismo proceso en varias áreas de la Organización,
me retornaron prácticamente a una involucración
casi de tiempo completo con OPS hasta hace
aproximadamente cuatro años.
Me sentí de nuevo en la encrucijada del año de mi
retiro. Y, ahora sí, distribuyo mi tiempo entre la
administración de los emprendimientos ya generados,
hacer ejercicios asistido por una entrenadora (para no
cometer errores que me lesionen), disfrutar de mi
familia, con amplio uso de la tecnología en las
comunicaciones y visualizaciones (IPAD) porque
tenemos una hija y dos nietos en Colombia y un hijo
y una nietita de 6 meses en Boston. El resto de la
familia estamos en Costa Rica. Hace a varios meses
decidí también asignar tres horas diarias a la lectura y
hasta el momento lo he logrado durante la semana.
Los fines de semana es más difícil por la competencia
del fútbol y a veces también la playa.
Además de los placeres de la vida familiar,
tenemos la gran ventaja de disfrutar de un amplio
grupo
de
matrimonios
amigos. Algunos
costarricenses, incluyendo a jubilados de OPS, otros
extranjeros jubilados de Naciones Unidas que se
quedaron a vivir en “el país más feliz del mundo” o
que trabajan con compañías internacionales en Costa
Rica. Con varios de ellos nos reunimos a menudo,
organizamos paseos y al tenor de un excelente
guitarrista ecuatoriano cantamos tanto en paseos como
en fiestas, con nuestras voces aclaradas y endulzadas
por la magia de un buen vino. PURA VIDA!
Al cerrar aquí este breve relato de mi vida después
de jubilado, me surge la reflexión de que, después de
tantas décadas sirviendo a la Organización y al mismo
tiempo enriqueciéndome por las oportunidades que
ésta me brindó de crecer como profesional y como
persona, aunado al hecho de que por diferentes
circunstancias institucionales mis servicios fueron
requeridos tanto en el área técnica como en la
administrativa, así como en la sede y en el “campo”,
tuve el privilegio de conocer personalmente a muchos
de los que hoy formamos las filas de los jubilados.
Ustedes, colegas, en su tiempo fueron la Organización,
como lo son hoy los funcionarios actuales. Y el
habernos conocido, interactuado y apoyado tanto en
el plano profesional como personal, es el mejor trofeo
que esa larga aventura nos dejó. n

Actualización sobre el Seguro de
Salud del Personal y la Pensión
por Carol Collado con Germán Perdomo

Primero y ante todo, esperamos que todos ustedes hayan
recibido el Año Nuevo llenos de salud.

SEGURO DE SALUD

stedes habrán notado que a partir de diciembre de
2014 hubo un aumento de 4% en el valor de la cuota
aplicada a la Pensión, según lo acordado en las decisiones
de 2011. Esto sucede con los jubilados en diciembre ya que
la contribución al seguro es pagada por adelantado,
mientras que el personal activo tiene el aumento en enero.
Este es un incremento anual que se aplicará cada año, en el
futuro inmediato, con el fin de cubrir el déficit actuarial
previsto para 2051. (Recuerden que no hubo un solo
aumento por 15 años entre 1996 y 2012!) Según el informe
actuarial de 2013, estamos en buen camino, y los comités
están monitoreando constantemente con el Secretariado del
Seguro de Salud para asegurarse de que todas las tendencias
y direcciones son tenidas en cuenta de manera que nos
permitan seguir disfrutando de nuestros buenos beneficios.
Como lo mencionamos en el último Boletín, el nuevo
sistema de gobierno del Seguro de Salud, que se puso en
marcha en 2012, hoy está funcionando en pleno. El Comité
Mundial de Supervisión (GOC, el órgano rector que define
las políticas) se reunió en noviembre y consideró las
recomendaciones del Comité Mundial Permanente (SGC).
Varias recomendaciones fueron aceptadas y se pasaron a la
Directora General para su aprobación. Al momento de
escribir este artículo no conocemos los resultados de esto,
pero tan pronto tengamos información la pondremos a su
disposición. Lo importante es que todos recuerden que
probablemente habrá nuevos cambios a los Estatutos,
algunos relacionados con la preservación del equilibrio en
nuestro sistema de fondos propios, otros para aclarar los
procedimientos o reducir los tiempos de procesamiento y
aún otros que supondrán algunos cambios en el programa
de beneficios.
NUNCA ESTA DEMAS INSISTIRLES QUE
CUANDO SE NOTIFIQUE QUE SE HAN PUBLICADO
NUEVAS REGLAS, DEBEN TOMARSE EL TIEMPO
NECESARIO PARA LEERLAS Y CONOCER BIEN
SUS BENEFICIOS Y DERECHOS. Recuerden que es
nuestro seguro y que tenemos que ser activos en el
mantenimiento de su valor. Habrá cambios de forma en la
presentación de las normas del Seguro, y los beneficios
aparecerán en un anexo, lo que facilitará la localización de
información específica, pero es importante que lean todas
las regulaciones por lo menos una vez.

U
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Aunque se distribuirán ampliamente, a menudo hay
dificultades con la puntualidad y la entrega adecuada.
Queremos que sepan que hay medios adicionales para
encontrar la información. Una vez que se pongan, en Inglés
y en Español, en la página de internet disponible para los
retirados, http://extranet.who.int/shi (usuario: SHIretiree;
contraseña: SHIretiree), nosotros les notificaremos por
medio de un boletín general por correo electrónico, y
además pondremos un enlace tanto en la página de
Facebook como en la página de internet de la Asociación.
Puesto que nos estamos moviendo hacia una comunicación
electrónica, es importante que todos desarrollemos las
competencias mínimas para poder estar informados.
Los representantes de los retirados continúan abogando
por nuestras prioridades: mejorar la comunicación con los
retirados; asegurar un acceso equitativo a la información;
reducción de las demoras en el procesamiento de los
reclamos; consistencia en la aplicación de las normas a
nivel mundial; y mejorar la aceptación de la tarjeta del
seguro de la OPS/OMS en los países. Los logros incluyen
un sitio web creado para que los jubilados puedan acceder
a información de manera oportuna, https://extranet.who.int/
(usuario: SHIretiree; contraseña: SHIretiree), y el desarrollo
de un correo electrónico directo para comunicarse con los
representantes de los retirados. (shi.retreps@gmail.com)
Otro motivo de preocupación para los jubilados es el
bienestar del Seguro de Salud. Con relación a esto, hemos
podido incluir recursos en el presupuesto de SHI para 2015,
para hacer un estudio sobre los cuidados a largo plazo
(CLP). La Asociación colaborará con otras organizaciones
internacionales para realizar un seminario sobre CLP y sus
alternativas. Actualmente se estima que se podría llevar a
cabo a finales de la primavera de 2015. Los mantendremos
informados de cómo pueden participar.
Los representantes de los retirados y sus suplentes son
elegidos a nivel mundial por los retirados, actualmente por
un período de dos años que finalizará en el 2015. Ustedes
recibirán noticias de Ginebra durante este año. Es
importante que todos participemos en esta elección y nos
aseguremos de tener presencia de esta Región entre los
representantes en el gobierno del Seguro de Salud.
La AFSM continúa representando activamente a
los retirados en el Comité Regional de Vigilancia,
protegiéndolos a ustedes y a sus beneficios, al mismo
tiempo que asegurando el futuro del Seguro de Salud,
manteniendo el uso adecuado del seguro, monitoreando
el cumplimiento de las normas, y participando en las
propuestas de modificación.
Recuerden:

• Estén atentos a las nuevas regulaciones y familiarícense

con ellas; compartan esa información con sus
proveedores de salud y con otros que podrían tener que
actuar en su nombre.
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• Revisen cuidadosamente la documentación que les da su

proveedor de servicios, y si tienen alguna duda, consulten
con la OPS, la internet o sus Representantes de la
Asociación.

Atención: a Usted no le gustaría que le negaran un beneficio
porque no cumplió con las instrucciones, como:
Presentar los reclamos a tiempo y con la documentación
completa.
Informar de inmediato las hospitalizaciones a la Oficina
del Seguro de Salud, en la OPS.
Obtener aprobación previa para muchos de los servicios,
tales como una cirugía mayor que exceda US$50.000;
cuidado médico mayor, no quirúrgico, que exceda
US$30.000; equipos médicos; terapias; y cuidado de enfermería, para nombrar solo algunos.

•
•
•

PENSION

Durante la reunión de celebración de nuestro 25
Aniversario, tuvimos la fortuna de contar con la presencia
de Sergio B. Arvizú y Paul Dooley, Gerente y Subgerente
del Fondo Común de Pensiones de los Empleados de las
Naciones Unidas (UNJSPF). Sus presentaciones fueron
realmente interesantes, y ustedes podrán tener acceso a ellas
a través de nuestro sitio de internet.
En resumen, sin embargo, nos aseguraron que el Fondo
está en una muy buena situación operativa y financiera y
con una expectativa optimista de que esta situación
continuará. Nos aseguraron que con el rendimiento esperado
de 3,5%, el capital del fondo no tendría que ser utilizado
para el pago de beneficios por los próximos 50 años.
El fondo es mundial y, por lo tanto, está sujeto a las
complejidades de proporcionar servicios a los participantes
en 190 países, con múltiples monedas y con reglas
bancarias nacionales y locales, etc.. El fondo también tiene
un sistema de gobierno complejo, con varias capas
diseñadas para proteger su viabilidad y a los participantes.
Además, actualmente están involucrados en el diseño y la
instalación de un nuevo sistema de tecnología de
información para responder mejor a las múltiples
solicitudes (cerca de 40.000 el ano pasado) y a las
complejidades de los 1.5 millones de pagos realizados
anualmente, así como en cuanto a las inversiones, la gestión
de riesgos y la gestión de las cuestiones ambientales, y para
desarrollar soluciones creativas de forma que los
beneficiarios puedan disfrutar de sus pensiones de manera
oportuna y precisa.
También nos hablaron de la importancia de devolver
el Certificado de Derecho a tiempo, así como la
documentación necesaria (originales) para efectuar cambios
en la información bancaria y sobre los beneficiarios, entre
otros. Los derechos y la documentación necesaria para
obtener beneficios de cónyuge y otra información, están
disponibles en su página web, www.unjspf.org.

• Regístrese en el sitio de internet del Fondo y verifique su

Recordatorios:

Preguntas y Respuestas

información

NOTA: De vez en cuando si recibimos preguntas
de nuestros miembros que podrían ser de interés
para todos, las publicamos en el boletín con las
respuestas apropiadas. En consecuencia,
siéntanse libres de enviar a Marilyn Rice,
ricemarilyn2011@gmail.com, cualquier pregunta
que puedan tener en el futuro.

• Prepare la información necesaria para sus sobrevivientes.

En relación con esto, el panfleto preparado por Jaime
Ayalde, de la AFSM, Beneficios del Personal: Seguro de
salud, pensión y otros beneficios de un cónyuge
sobreviviente (2ª Edición, 2013), es una ayuda invaluable
en relación con los formatos disponibles y las
instrucciones que se deben seguir. n

Recordatorio sobre las cartas
referentes a pensiones

l pago de las prestaciones de pensiones está vinculado
al recibo por la oficina de la Caja Común de Pensiones
en Nueva York de una declaración de supervivencia
conocida como certificado de titularidad. Los beneficiarios
deben haber recibido esos certificados a finales de octubre
del 2011, que deberán devolver, debidamente llenados, en
noviembre o diciembre.
Después de enviar su certificado, hay un período de
espera hasta de dos meses para actualizar el sistema en
línea, de manera que febrero y marzo son los meses clave
para asegurarse de que el certificado haya llegado a su
destino. La razón es que en abril las ruedas de la fortuna
son más exigentes y si el certificado no ha llegado se emite
una orden de suspensión del pago, hecho alarmante del que
usted puede enterarse al recibir su estado de cuenta del
depósito bancario a principios de mayo.
He aquí los pasos que se deben seguir para acceder al
sitio web de la Caja Común de Pensiones del Personal y
ver su cuenta:
— Ir a www.unjspf.org.
— Haga clic en Bienvenido (para inglés).
— Haga clic en Beneficiario.
— En el lado izquierdo se puede ver al Sistema de
seguimiento de los certificados de titularidad.
— En el resto de la pantalla hay artículos interesantes,
como la Carta anual del Gerente General y un nuevo
informe trimestral sobre las inversiones, presentados en
inglés, francés y español. Estos son para información
general y está a disposición de cualquier lector.
— Haga clic en el Sistema de seguimiento del certificado
de titularidad en la columna del lado izquierdo e
inscríbase en la página de documentos seguros.
— Si es un nuevo usuario, hace clic en Beneficiarios para
inscribirse y siga las instrucciones proporcionadas.
— Si es usuario habitual, introduzca su número de
jubilación y contraseña (o número de identificación
personal). n

E

Pregunta: Si uno comienza a recibir beneficios
del Seguro Social, se reducirá el pago de la
pensión de la OPS/OMS?

Respuesta: No, de ninguna manera se afectará
el monto de la pensión que recibe de la OPS. Si
cuando usted entró a la OPS firmó una
exoneración que lo liberaba del aporte al Seguro
Social, eso significa que no contribuyó durante
su servicio con la OPS, y en consecuencia no
recibirá ningún pago del Seguro Social por ese
período. Si usted no firmó la exoneración y
contribuyó al Seguro Social, entonces tiene el
derecho a recibir beneficios del Seguro Social.
En cualquier caso, la pensión no será afectada.

Bienvenida a los Nuevos Miebros de la AFSM
Julio a Diciembre, 2014
Del área de Washington, DC

Mary Buff
Nancy Fabara
Sharon Frahler
Miguel A. Segovia

Olga Van Looveren
Eleana Cornejo de Villanueva
Frank Zelaya

De otras partes de los EEUU

Robert Neal Meriwether
Chun-Hwa Chen Liu (Miembro Asociado)
Bernardet Miranda (Miembro Asociado)

De otros países

Richard VanWest-Charles – Canada
Carlos E. Samayoa Castillo – Guatemala
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Consejos de información de salud
Inmunizaciones para Adultos Mayores

Capítulo Colombiano de la
AFSM – 9ª. Reunión
por Raúl Londoño, Presidente

por Enrique Vega
ctualmente los adultos
mayores envejecen más
protegidos contra enfermedades
prevenibles por vacunación
debido a dosis de inmunizaciones
administradas a edades más
tempranas. En la mayoría de los
casos, los adultos mantienen
inmunidad en edad avanzada y
no necesitan dosis de refuerzo. Sin embargo, ya que el
sistema inmune se debilita a medida que la gente envejece,
los adultos mayores tienen mayor riesgo de contraer ciertas
enfermedades prevenibles por vacunación, tales como
infecciones respiratorias agudas, incluyendo neumonía e
influenza. Según el Consejo Nacional sobre Envejecimiento
de los Estados Unidos, nueve de cada diez muertes por
influenza ocurren en personas de 65 o más años de edad.
Actualmente los adultos mayores envejecen más
protegidos contra enfermedades prevenibles por vacunación
debido a dosis de inmunizaciones administradas a edades
más tempranas. En la mayoría de los casos, los adultos
mantienen inmunidad en edad avanzada y no necesitan dosis
de refuerzo. Sin embargo, ya que el sistema inmune
se debilita a medida que la gente envejece, los adultos
mayores tienen mayor riesgo de contraer ciertas
enfermedades prevenibles por vacunación, tales como
infecciones respiratorias agudas, incluyendo neumonía e
influenza. Según el Consejo Nacional sobre Envejecimiento
de los Estados Unidos, nueve de cada diez muertes por
influenza ocurren en personas de 65 o más años de edad.

A

•

Vacunación contra la Influenza estacional
Se recomienda una dosis, una vez al año, en todos
los adultos mayores durante toda la temporada de
influenza (empezando aproximadamente en octubre y
continuando hasta mayo, en los Estados Unidos).

• Los adultos mayores de 65 años pueden recibir la

vacuna de dosis estándar o la de dosis alta. Consulte
con su médico cuál es la mejor opción para usted.
Hay una vacuna antigripal intranasal que está
indicada sólo para personas entre 5 y 49 años y está
contraindicada en la población geriátrica.

• La vacunación contra la Influenza está particularmente
•

recomendada para residentes de asilos de ancianos,
centros de rehabilitación y centros de cuidado a largo
plazo.

Vacunación contra el Neumococo
Se recomienda la administración de una sola dosis de
la vacuna Pneumovax® a todos los adultos mayores de
65 años y una revacunación, después de 5 años, si la
persona tiene ciertas enfermedades crónicas o lesiones
anatómicas o funcionales.

• Esta vacuna está particularmente recomendada para
•

residentes de asilos de ancianos, centros de
rehabilitación y centros de cuidado a largo plazo, y
para adultos mayores que fuman cigarrillos.

TVacunación contra Tétanos y Difteria (Td)
Se recomienda como refuerzo cada 10 años. También
se recomienda administrar una dosis si hay una herida
contaminada y si la última dosis se recibió hace 10 años
(o hace 5 años si la herida es grave).

• Si el adulto mayor está en contacto con un niño menor
•

de 12 meses, se recomienda recibir la vacuna contra
Tétanos, Difteria, y Tos Ferina (Tdap) en lugar de la
vacuna Td.

Vacunación contra el Herpes Zóster
Se recomienda una dosis de la vacuna contra el Herpes
Zóster para adultos de 60 o más años. Consulte con su
profesional de salud si puede vacunarse contra el herpes
zóster de acuerdo a su estado de salud. No hay edad
máxima para vacunarse.

Según la historia de inmunización de la persona, se pueden
requerir vacunas para la Hepatitis A, Hepatitis B,
Enfermedad Meningocóccica, Varicela, Sarampión,
Paperas, Rubéola (MMR), debido a ciertos problemas de
salud, ocupaciones o riesgos que representan los estilos
de vida. Además, es recomendable para personas mayores
que viajan a países tropicales recibir inmunizaciones
pertinentes, tales como la vacuna contra la fiebre amarilla.

Fuente sobre inmunizaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
http://espanol.vaccines.gov/qui%C3%A9n-y-cu%C3%A1ndo/adultos-mayores/1lrn/
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on un rotundo éxito por la asistencia, confraternidad
e importancia de los temas tratados, celebramos con
alegría los resultados de la 9ª reunión. Agradecemos a la
AFSM, al FCU y a la PWR-COL, la gran colaboración que
nos dieron, que fue definitiva para lograr los objetivos
perseguidos.

C

Durante el primer día cumplimos con una nutrida agenda,
que resumimos así: Presentación y análisis de la
Cooperación Técnica de la OPS al Gobierno de Colombia,
nos permitió ponernos al día y encontrar nuevas formas
de participación entre los jubilados y la PWR; nos
actualizamos sobre novedades en el seguro y el FCU;
honramos la memoria de nuestros afiliados fallecidos;
conocimos el avance social y solidario obtenido por las
Damas Voluntarias con su apoyo a las adultos mayores
de la calle; aprendimos de los interesantes trabajos
especiales presentados por los afiliados, los importantes y
variados aportes que podemos hacer a la sociedad y la
contribución, bajo el punto de vista de la salud, que
debemos hacer al proceso de paz en el post-conflicto
colombiano. Analizamos los informes de labores y el
financiero del período 2013-2014; aprobamos el Plan
de Acción y el Presupuesto 2014-2015; se nombraron
los directivos del Capítulo Colombiano para el período
2014-2015; se aprobó la asistencia a la reunión de la AFSM
en Washington, DC en el mes de diciembre del presente
año y se designó a la ciudad de Cali como sede para la
10ª reunión. En las horas de la noche, durante el coctel,
socializamos los temas tratados y compartimos un
agradable rato de esparcimiento.

En el segundo día viajamos en bus desde tempranas horas
al municipio de Subachoque y allí asistimos en la hermosa
iglesia de San Miguel Arcángel, a un espléndido concierto
de la Banda Sinfónica de Subachoque, integrada por 47
niños entre los 7 y 12 años. A continuación partimos de
Subachoque en una prueba de turismo extremo para
ascender a una altura de 3.500 metros (snm) al Tablazo
lugar donde funcionan los equipos de seguridad aérea de
Colombia y en donde la montaña cae verticalmente 400
metros, creando un balcón, desde donde se pueden apreciar
los nevados del Ruíz, Tolima y otros. Desafortunadamente
la neblina no nos permitió verlos, pero si apreciar el bello
paisaje paramuno.

Finalmente nos trasladamos a la finca el Tíbar, enmarcada
dentro de un lindo entorno ecológico, en donde disfrutamos
y compartimos una excelente tarde con un delicioso
almuerzo. El ambiente de amistad vivido durante los dos
días de reunión nos ayudó a proyectar hacia el futuro el
capítulo y por consiguiente a su fortalecimiento. n
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Artículo de interés mutuo con la AFSM de Ginebra:
Reunión del Consejo de FAFICS

Recordando a nuestros colegas

Rome, 7- 9 July 2014
by Jean-Paul Menu
a Federación de Asociaciones de Ex Funcionarios
Públicos Internacionales (FAFICS, por su sigla en
inglés), fundada en 1975, reúne a las asociaciones de
jubilados de las Naciones Unidas (NNUU) y de los
organismos especializados de las Naciones Unidas.
Actualmente hay 57 asociaciones que son miembros de
FAFICS, ubicadas en todas las regiones del mundo, con una
membresía total de unos 18.000 jubilados. La FAFICS
proporciona un marco para promover y defender los
intereses de los ex funcionarios públicos, en particular en
temas de pensión y del seguro de salud. Se reúne cada año
a comienzos del verano, inmediatamente antes de la
reunión anual del Comité Mixto del Fondo Común de
Pensiones del personal de las Naciones Unidas y en el
mismo lugar. Si quiere saber más acerca de FAFICS visite
la página www.fafics.org.

L

Asistí a la 43ª reunión anual del Consejo de FAFICS, como
parte de la delegación AAFI-AFICS (Ginebra). El
encuentro fue organizado por la FFOA (Asociación de
Ex Funcionarios de la FAO y de las Naciones Unidas) en
la sede de la FAO. De las 57 asociaciones de jubilados de
la ONU, 33 asistieron o estuvieron representadas.

Como de costumbre, la mayor parte se dedicó a asuntos de
pensiones. El Sr. Sergio Arvizu, Director Ejecutivo del
Fondo Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas (el Fondo), aseguró a los participantes que el Fondo
estaba en una muy buena situación operativa y financiera
pero que requería modernizarse para adaptarse a los
cambios del entorno. La situación actuarial ha mejorado
considerablemente, esencialmente debido al aumento de
la edad de jubilación (de 62 a 65 años) pero aún muestra
un déficit actuarial de 0,72%. El Consejo de FAFICS
decidió sobre las recomendaciones que sus representantes
tendrían que defender durante la sesión de Comité Mixto
del Fondo (el Comité) que seguiría inmediatamente al
Consejo. El primer tema a defender fue el sistema de dos
vías que, aunque no está en la mira específicamente, fue
mencionado como ser costoso para el Fondo. Entre otras
prioridades consideradas por FAFICS estaban: eliminar la
reducción al primer ajuste de la pensión que debe recibirse
después de jubilarse, mejorar el sistema de ajuste de
pensiones, absorber los gastos bancarios, la revisión de
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las pensiones pequeñas y la revisión de los procedimientos
de apelación al Comité por los jubilados. Quedó claro, sin
embargo, que por el momento no hay mejoras en los
beneficios a los jubilados que pudieran ser consideradas
por el Comité.

El segundo aspecto importante que abordó la agenda del
Consejo fueron los esquemas de seguro de salud para los
jubilados de NNUU. Contrariamente al Fondo Común
único de pensiones para todos los jubilados, la mayoría de
las agencias de la ONU, incluyendo la OMS, por supuesto,
tienen sus propios sistemas de seguros de salud. En
consecuencia, el papel de FAFICS se limita principalmente
a estudios comparativos de los diversos sistemas y a la
recolección y el intercambio de información sobre cambios
en las disposiciones de ellos. Se le hizo recordar a los
asistentes a la reunión que la Asamblea General pidió un
estudio de planes de salud para el personal activo y jubilado
dentro del sistema de las NNUU y solicitó explorar
opciones para aumentar la eficiencia y contener los costos.
FAFICS está haciendo seguimiento a este asunto.

Entre otros temas, el Consejo examinó cómo manejar las
comunicaciones entre las asociaciones miembros, cómo
utilizar mejor el Fondo de Emergencias del Fondo de
Pensiones, y si debe apoyar la creación de una Agencia de
la ONU sobre Envejecimiento. Con respecto a este último
punto, el Consejo consideró que era prematuro.

La Presidencia de FAFICS ha pasado de nuestro amigo y
colega de la AFSM, Roger Eggleston a Ms Linda Saputelli,
Presidenta de AFICS-Nueva York.

Tener la posibilidad de asistir a las reuniones del Consejo
de FAFICS le permite a la AFSM mantenerse informada de
inmediato sobre las principales preocupaciones de la
comunidad de los jubilados de las NNUU en todo el mundo
y participar en el diálogo con funcionarios del Fondo de
Pensiones. Me complació mucho encontrarme de nuevo
con varios presidentes de Asociaciones de Ex Funcionarios
de las NNUU que son también mis amigos y miembros de
nuestra AFSM. n

Ciro Carlos Araujo de Quadros
1940-2014

Por Marilyn Rice con extractos tomados de obituarios
en The New York Times, The Washington Post,
The Lancet y The Telegraph
l Dr. Ciro de Quadros, un epidemiólogo brasileño que
navegó zonas de guerra y revaluó prácticas anticuadas
en Salud Pública para dirigir una campaña de inmunización
que erradicó la poliomielitis en América Latina y el Caribe,
murió de cáncer del páncreas el 28 de mayo de 2014 a la
edad de 74 años.
Ciro Carlos Araujo de Quadros nació en el seno de una
familia de clase media en Río Pardo, Brasil, el 30 de enero
de 1940. Después de la Escuela de Medicina, se graduó en
la Escuela Nacional de Salud Pública de Río de Janeiro
y sirvió su primera asignación de trabajo como jefe de una
clínica del gobierno en un área remota de la Amazonía,
donde ayudó a detener la viruela. Cuando encontraba
pacientes con viruela, el Dr. de Quadros actuaba
rápidamente para vacunar a cualquiera que pudiera entrar
en contacto con ellos. El método, conocido como
“vigilancia y contención,” se convirtió en el estándar en
Epidemiología.
“Es difícil de comprender la magnitud de los logros de
Ciro,” dijo el Dr. Donald A. Henderson, quien lideró la
iniciativa mundial de erradicación de la viruela en la
Organización Mundial de la Salud en los años 1960 y 1970,
y que fue decano de la Escuela de Salud Pública de Johns
Hopkins de 1977 a 1990.

E

El Dr. Henderson, quien reclutó al joven Dr. de
Quadros para ayudar a organizar la erradicación de la
viruela en Etiopía, de 1970 a 1977, dijo que era no
sólo un gran epidemiólogo, sino también un líder valiente
e inspirador. Logró ganarse la confianza de la gente
mediante la contratación de enfermeras y trabajadores de
salud locales, y muy rápidamente la enfermedad estuvo
bajo control en Etiopía. En 1971 él inició la publicación
regular de un informe de vigilancia que documentaba la
incidencia de viruela que, distribuido al personal de salud
y a los funcionarios locales, ayudó a mantener la moral
y alentó un sentido de “propiedad” que hizo que los
funcionarios compitieran para bajar las tasas de la
enfermedad en sus áreas.
El Dr. Henderson recordó la persistencia del Dr. de
Quadros en medio de la guerra civil de Etiopía, cuando
media docena de sus equipos de trabajadores fueron
secuestrados y uno de sus helicópteros de las Naciones
Unidas fue capturado con su piloto a bordo. Ayudó a
negociar el retorno de los equipos de salud y del piloto, y
todos ellos reanudaron su trabajo en el campo. El piloto
sacó aprovecho de la oportunidad proporcionada por su
inactividad forzada para vacunar a sus captores. El último
caso de viruela en Etiopía se informó el 9 de agosto
de 1976, después de lo cual de Quadros se trasladó a
Somalia, donde el último caso fue encontrado y contenido
en 1977, convirtiéndose en la primera enfermedad
infecciosa en ser erradicada en el mundo. La campaña en
Etiopía se convirtió en el estándar de oro para los
programas de erradicación.
El Dr. de Quadros trabajó para la OPS desde 1977 hasta
2002, donde fue ampliamente acreditado por llevar a cabo
uno de los proyectos más atrevidos - y aparentemente
menos probables - de la historia de la epidemiología
moderna a través del Programa Ampliado de
Inmunizaciones de la OPS. “En esa época las tasas de
cobertura de vacunación estaban sólo entre 5% y 20%,”
dice Donald Henderson. “Lo que hizo Ciro, fue increíble.”
Persuadió a los países a unirse a lo que se convirtió en un
esfuerzo de todo el hemisferio. “En cinco o seis años todos,
excepto Haití, tenían más de 80% de cobertura.” De
Quadros también creó un fondo para comprar vacunas en
nombre de los países miembros de la OPS, uno de los
esquemas más grandes de compra a granel que haya
existido alguna vez en el sector público. Los países
pudieron entonces comprar vacunas en cantidades que de
ninguna otra manera hubiera sido posible. A partir de 1985,
envió equipos de trabajadores de salud, en 15 países de
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la región, a las zonas más remotas, subdesarrolladas y
desgarradas por la guerra para llegar a las personas más
vulnerables de América Latina: vacunaron a los niños
menores de 5 años.
La incidencia de la poliomielitis había disminuido
significativamente en América Latina desde el desarrollo,
en la década de 1960, de la vacuna barata de Sabin, que es
administrada por vía oral y cuesta una fracción del valor
por dosis de la vacuna inyectada de Salk. Pero el Dr. de
Quadros y sus colegas sabían que existían posibilidades
de epidemia hasta que la enfermedad fuera localizada y la
población inmunizada contra ella. El Dr. de Quadros centró
sus esfuerzos principalmente en la poliomielitis, pero
también proveyó a sus equipos de vacunas contra el
sarampión, la difteria, la tos ferina, el tétanos y la
tuberculosis.
En regiones remotas, sus trabajadores de salud
organizaron a voluntarios locales, desarrollaron campañas
de publicidad, lograron la cooperación de los pocos
empleados de las entidades locales de salud y a veces
hicieron coincidir las fechas de las inmunizaciones masivas
con las fiestas religiosas locales. Negociaron 24 horas de
cese al fuego entre las fuerzas rebeldes y las del gobierno
en El Salvador y en Guatemala – denominados días de
tranquilidad - para que los trabajadores de salud pudieran
aplicar las vacunas.
En Perú, donde fracasaron en obtener la cooperación
de la guerrilla de Sendero Luminoso, los equipos trabajaron
alrededor de las zonas controladas por los rebeldes,
manteniendo aisladas y claramente definidas las áreas del
país con actividad de la polio, para que los trabajadores de
salud pudieran regresar después de que las líneas de batalla
hubieran cambiado de mando.
El Dr. de Quadros hizo del mantenimiento de registros
básicos un sello distintivo de su programa. Los equipos
mantenían un registro de seguimiento de todas las familias
en sus áreas asignadas y enviaban a los vacunadores para
localizar a cualquier niño que hubiera faltado a una cita de
inmunización. El Dr. de Quadros adoptó muchos métodos
innovadores para vacunar a los niños y para mantener
las enfermedades bajo control. Obtuvo inversiones del
UNICEF, el Club de Rotarios Internacional, el Banco
Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones, y
estableció un fondo internacional para ayudar a los países
más pobres a comprar vacunas con descuento. Les enseñó
a los Ministros de Finanzas y de Salud los beneficios
sociales de la medicina preventiva. El organizó “días
nacionales de inmunización”, en los cuales la vacunación
de millones de niños fue vista como un día de fiesta, con
música y deportes, para animar a la gente a participar.
El último caso informado de poliomielitis en América
Latina se registró en Pichinaki, Perú, en 1991. Un estudio
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de salud independiente, encargado por OPS, declaró
oficialmente erradicada la enfermedad en la Región en
1994.
En los últimos años, el Dr. de Quadros dirigió los
esfuerzos del Instituto de Vacunas Sabin para erradicar la
poliomielitis en el mundo, como la viruela había sido
erradicada en los años sesenta y setenta y la poliomielitis
también lo fue en América Latina dos décadas más tarde.
Así mismo, enseñó en las Escuelas de Medicina y de Salud
Pública de Johns Hopkins.
Le sobreviven Susana, su esposa; dos hijas, Julia y
Cristina; y dos hijastros, Marcelo y Alvaro Boggio. n

Dr. Alvaro Uribe Acevedo
1926-2014

por Italo Barragán Arenas*
l 1 de junio de 2014 en la ciudad de Bogotá, sin un
adiós fraterno, se nos fue para siempre nuestro amigo,
compañero y colega Alvaro Uribe Acevedo, con quien
compartimos amistad y trabajo durante varias décadas en la
Organización Panamericana de la Salud.
Alvaro nació en Bogotá, Colombia, en 1926, y en
Bucaramanga vivió su infancia y adolescencia junto a sus
padres y compañeros del Colegio Santander, institución en
donde se graduó en 1946 como bachiller “E Pluribus
Unum”. Recibió su título de médico en la Universidad
Nacional de Colombia, especializándose en Salud Pública
y Malariología e incorporándose al Ministerio de Salud
Pública de Colombia en las actividades de erradicación de
la malaria.
Sus méritos académicos y profesionales lo llevaron a
vincularse en 1966 a la Organización Panamericana de la
Salud, donde ocupó importantes cargos, tales como: Oficial

E

Médico en Salvador, Bahía, Brasil; jefe de proyectos en
Guatemala y Brasil; jefe de investigaciones antimaláricas
en El Salvador y Nicaragua y finalmente como asesor
regional para las Américas, con sede en Washignton, D.C.
En el campo de la salud Alvaro fue autor de numerosas
investigaciones, relacionadas con la transmisión de la
malaria, el control de vectores y la aplicación de
insecticidas.
Durante sus 20 años de servicio en la OPS hasta
su jubilación en 1986, se distinguió por su vocación de
servicio, su profesionalismo y un gran sentido de
responsabilidad que le permitió ganarse la admiración y el
afecto de todos los que trabajamos a su lado. Al destacar
sus cualidades humanas no puedo evitar mencionar su
fuerte y exquisita personalidad, su caballerosidad, sus
grandes valores afectivos, éticos, morales y sociales y su
gran respeto por la amistad.
Terminada su tarea en la OPS y ya jubilado trasladó su
residencia a la ciudad de Bogotá para disfrutar de todo lo
que amó en su vida: la literatura, la música clásica y la
ópera que constituyó parte intrínseca de sus vivencias Fue
un consagrado melómano, asistente consuetudinario de
conciertos y recitales. Asistía con su esposa Virginia a los
múltiples eventos de la orquesta sinfónica de Bogotá y a
los conciertos de cámara barroca. Fue un gran aficionado a
la obra de Richard Wagner que escuchaba con gran deleite
en el Metropolitan de New York, en el Kennedy Center de
Washington, DC y en salas de Europa, templos de la música
Wagneriana.
Fue un lector infatigable, constituía un verdadero placer
comentar con él cada libro leído, cada acontecer nacional o
simples cosas de la vida diaria presentes o pasadas, que el
reconstruía con increíble exactitud, seguridad y gracia. Por
su inclinación literaria nos dejó valiosas publicaciones,
artículos, apuntes y comentarios relacionados con la
jubilación, su amor por la ópera, su admiración por
Shakespeare y agraciadas crónicas de su paso por las aulas
del colegio, que he estado publicando en la revista
“Excélsior” de la Fundación Santanderina del colegio
Santander.
Alvaro nos deja los mejores recuerdos, si bien su
cuerpo ha desaparecido, su energía sigue con nosotros,
porque las personas nunca mueren cuando viven en el
corazón de los que se quedan. n

* Se trata de una contribución del Capítulo Colombiano de
AFSM, del cual Álvaro era un activo participante. Cerca
del final de su vida Alvaro se las arregló para participar
en algunas de sus reuniones. La esposa de Álvaro
también ha sido participante en un grupo de “Esposas
de los ex funcionarios de la OPS/OMS”, en Bogotá,
ayudando a los necesitados de su apoyo.

In Memoriam
FALLECIMIENTOS OCURRIDOS EN LOS AÑOS 2014
Y 2015 NO REPORTADOS PREVIAMENTE

Manuelita Zephirin

9 Mayo 2014

Marijke Velzeboer

14 Julio 2014

Olga Cosio

Santiago Broll

Jorge Arias

Clear Forrester

Mercedes Alonso

Guillermo Orosco

Mario Feltszer

Isabel Pfeifer

Roberto Prado

27 Julio 2014

28 Julio 2014

12 Septiembre 2014

15 Septiembre 2014

25 Septiembre 2014

25 Septiembre 2014

26 Septiembre 2014

27 Septiembre 2014

27 Septiembre 2014

Erik Jensen

28 Septiembre 2014

Carlos Oliva

14 Octubre 2014

Magdalena Collins

Oziel de Oliveira

Luiz de Souza Borges

Heriberto Ramos Orozco

Dora Alberti de Vera Ocampo

Berta Chiari

2 Octubre 2014

21 Octubre 2014

25 Octubre 2014

22 Diciembre 2014

30 Diciembre 2014

Jose Carlos Campagnaro

2 Enero 2015

3 Enero 2015

CONDOLENCIAS A MIEMBROS DE AFSM

A Irene Pino por su esposo Albino,
quien murió el 31 de enero del 2014
A Elizabeth Glass Westlake por su esposo James,
quien murió el 12 de mayo del 2014
A Hortensia R. Saginor por su esposo Irving,
quien murió el 25 de octubre del 2014
A William Muldoon por su esposa Marian,
quien murió el 12 de noviembre del 2014
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Última
Página
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.
Para ponerse en contacto
con nosotros escriba a:
AFSM c/o PAHO
525 23rd St NW
Washington DC 20037-2895

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
debenser 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

Ejecutivos

Vocales

Miembros Honorarios

Carol Collado
Presidenta Interina
(301) 384-1212
collado@verizon.net

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

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

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

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

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

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

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

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

Carol Collado (‘17)
Vice-Presidenta
(301) 384-1212
collado@verizon.net
Enrique Fefer (‘16)
Secretario
(301) 340-6799
feferenr@yahoo.com
Hortensia R. Saginor (‘17)
Oficial de Membresía
(301) 654-7482
isaginor@aol.com
hortensiasagi@gmail.com

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

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

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