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<![endif]>La Dra. Carissa Etienne, ciudadana Dominica, fungirá como

la nueva Directora de la Organización Panamericana de la Salud. Ella

fue electa para el período 2013-2018 por los Estados Miembros de la

OPS, el 19 de septiembre del 2012, durante la 28ª Conferencia

Sanitaria Panamericana. La Dra. Carissa Etienne ocupará su puesto

de cinco años el 1 de febrero de 2013, al concluir la gestión de la

doctora Mirta Roses Periago, quien es Directora de la Organización

Panamericana de la Salud. La Dra. Etiene será la décima Directora de

la Oficina Sanitaria Panamericana y la segunda mujer en ocupar este

cargo, después de la Dra. Mirta Roses Periago de Argentina (2003-

2008 / 2008-2013), Dr. George Alleyne de Barbados (1995-2003), Dr.

Carlyle Guerra de Macedo de Brasil (1983-1995), Dr. Héctor Acuña de

México (1975-1983), Dr. Abraham Horwitz de Chile (1959-1975), Dr.

Fred Soper de Estados Unidos (1947-1959), Dr. Hugh Cumming de

Estados Unidos (1920-1947), Dr. Rupert Blue de Estados Unidos (1912-1920) y Dr. Walter Wyman de Estados

Unidos (1902-1911).

 La Dra. Etienne recibió su título en Medicina y Cirugía de la Universidad de las Indias Occidentales en 1976. Tiene

estudios de Maestría en Salud Comunitaria con Especialización en Gestión Sanitaria, de la Escuela de Higiene y

Medicina Tropical de la Universidad de Londres en 1982 y un Diploma Honorario de Salud Pública de esa misma

Escuela que recibió en 1996. En Dominica, fue directora de los Servicios de Atención Primaria de Salud,

Coordinadora del Programa Nacional contra el Sida y Coordinadora para Casos de Desastre.

Actualmente la Dra. Etienne es Subdirectora General de Sistemas y Servicios de la Salud de la Organización Mundial

de la Salud (OMS). Entre 2003 y 2008 se desempeñó como Subdirectora de la OPS. Previamente fue consultora

para la movilización y participación de la sociedad civil y las comunidades en el proceso de planificación nacional de

Dominica.

En la Organización Mundial de la Salud, la Dra. Etienne dirigió esfuerzos para renovar la atención primaria de la

salud en nivel mundial y para fortalecer los sistemas de salud basados en este tipo de atención. También desde esa

posición ha trabajado en la elaboración y puesta en práctica de opciones de políticas y estrategias para lograr la

cobertura universal. En la Organización Panamericana de la Salud, impulsó el desarrollo de una estrategia regional

sobre un sistema de salud basado en la atención primaria.
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Al cumplir los 110 años de creación de la Organización Panamericana de la Salud,  la Dra. Etienne asumirá su cargo,

con retos que se verán plasmados en un contexto de globalización, de acumulaciones epidemiológicas y transiciones

demográficas, de emergencia económica de varios países y de procesos de integración en el continente y de la

necesidad de llevar a cabo importantes ajustes organizacionales y financieros, que sin duda lograra superar con su

liderazgo y capacidad de convocatoria.
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