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NOTA DE PRENSA

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MALARIA
EN LAS AMÉRICAS
– “Cuenta regresiva de la malaria” destaca la Iniciativa Amazónica contra la
Malaria, y reconoce a los Campeones contra la Malaria –
WASHINGTON, D.C. — La Iniciativa Amazónica contra la Malaria (AMI) ha anunciado su
participación en la conmemoración del Día de la Malaria en las Américas 2010, que se celebra
anualmente el 6 de noviembre, para promover el conocimiento público acerca de esta
enfermedad infecciosa en la región.
Este año, el evento regional – Foro sobre la Malaria en las Américas 2010: ―Cuenta regresiva
de la malaria - Promoviendo Mejores Prácticas y Colaboración‖, se llevará a cabo en las
oficinas centrales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Washington, D.C. el
jueves, 4 de noviembre, de 1:30 a 5 p.m.; aunque las actividades se realizarán ese día, la fecha
observada cae sábado. Las organizaciones y público en general están invitados a asistir y se
solicita confirmar su asistencia a través de:malaria@paho.org.
El evento, que es co-organizado por la OPS, la Fundación Panamericana de la Salud y
Educación (PAHEF), el Centro para la Salud Global de la Universidad George Washington
(GWU-CGH), y socios de varios países, se enfocarán en identificar mejores prácticas y
lecciones aprendidas de los programas de control de la malaria en la región, que incluyen la
AMI. Junto con PAHEF y GWU-CGH, la OPS también rendirá homenaje a los finalistas del
Premio Campeones de la Malaria en las Américas 2010 – y se reconocerá a las personas y
organizaciones que más han contribuido este año a la contención de esta enfermedad que
anualmente afecta a más de medio millón de personas en la región y arriesga la salud de
millones.
Los finalistas de los Campeones de la Malaria en las Américas 2010 son:


Brasil: Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (Fundación de la Vigilancia en
Salud del Amazonas)



Colombia: Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó



Surinam: National Malaria Board (Programa Nacional de Malaria)

El evento destacará a la AMI, una iniciativa de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), con los miembros de la Red Amazónica de Vigilancia de la
Resistencia a los Antimaláricos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam)
que colaboran en la prevención y control de la malaria. La AMI ha contribuido a disminuir la

morbilidad y mortalidad a nivel nacional, y en la cuenca del Amazonas. De acuerdo con las
estadísticas de la malaria de la OPS, los casos de malaria en los países de la AMI han
disminuido en casi un 50 por ciento y las tasas de mortalidad en un promedio de 69 por ciento.
"La AMI ha demostrado que programas de asistencia técnica bien planificados y ejecutados
pueden hacer una diferencia significativa en los esfuerzos internacionales contra la malaria",
dijo el Dr. Jaime Chang, especialista en gestión de proyectos de la Oficina de Salud de
USAID/Perú. "La AMI utiliza la gestión costo-efectiva y es un gran ejemplo de cooperación
internacional entre gobiernos, comunidades, organizaciones de investigación, empresas y
socios técnicos. Estamos orgullosos de presentar nuestros logros en un foro tan influyente."
Los socios de la AMI incluyen a la OPS, los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades de EE.UU. (CDC), la Farmacopea de Estados Unidos (USP), Management
Sciences for Health (MSH), Links Media, y Research Triangle Institute (RTI).
Si desea más información sobre USAID, por favor visite www.usaid.gov. Para mayor
información de la AMI, por favor visite www.usaidami.org. Si desea más información para el día
de la Malaria en las Américas, por favor visite el sitio web de la OPS
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=2155&Itemid=1912&lang
=es
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