
 

 

Como es de público conocimiento, por sus apariciones y menciones en los medios (ver 

abajo), la Académica titular de la ANCBA Dra. Mirta Roses de Periago ha sido 

nombrada Embajadora Global  de la OMS para coordinación de acciones relacionadas 

con la Pandemia de Coronavirus. Esta es una noticia que los Académicos compartimos 

con orgullo y satisfacción. 

https://www.clarin.com/politica/alberto-fernandez-convoco-expertos-definir-suspenden-

clases_0_ojNQl0iV.html 

https://www.hoydia.com.ar/politica/67224-anuncian-un-fondo-extra-para-fortalecer-el-

sistema-de-salud.html 

https://www.airedesantafe.com.ar/santa-fe/tras-la-primer-cumbre-coronavirus-

expertos-salud-trabajaran-la-provincia-materia-prevencion-n148824 

https:// 

http://www.rosarionet.com.ar/rnetw/nota210945www.ellitoral.com/index.php/id_um/23

0319-la-mitigacion-del-virus-obliga-a-evitar-que-los-servicios-de-salud-se-colapsen-

mirta-roses-periago-experta-internacional-de-la-omsops-area-metropolitana.html 

https://www.infobae.com/politica/2020/03/10/el-gobierno-anuncio-una-partida-

presupuestaria-extra-de-1700-millones-de-pesos-por-el-brote-de-coronavirus/ 

El Gobierno anunció una partida presupuestaria extra de 1.700 millones de pesos por el 

brote de coronavirus 

Lo resolvió tras la reunión de Alberto Fernández con ministros y especialistas de la 

salud. Lanzaron recomendaciones sobre los viajes y admitieron que “está en carpeta” 

suspender eventos masivos. 

Luego de la reunión en Casa Rosada entre Alberto Fernández, miembros del Gabinete 

y especialistas de la salud, el Gobierno anunció una partida presupuestaria extra de 

1.700 millones de pesos por el brote de coronavirus. La encargada de anunciarlo fue la 

secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien estuvo acompañada por Mirta 

Roses, la representante argentina en la OMS y Pedro Cahn, titular de la Fundación 

Huésped. 
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CONSENSO SALUD 

http://www.consensosalud.com.ar/una-medica-argentina-fue-designada-embajadora-

de-la-oms-para-el-covid-19/ 

 

UNA MÉDICA ARGENTINA FUE DESIGNADA EMBAJADORA DE LA OMS PARA 

EL COVID-19 

 

VIERNES 28 FEBRERO, 2020 EN  ACTUALIDAD 

 

Mirta Roses acompañará a otros cinco expertos, que tendrán la misión de "brindar 

asesoramiento estratégico e impulsar el compromiso político de alto nivel en diferentes 

partes del mundo". 

 

 

(Télam) La médica argentina Mirta Roses fue designada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), junto con otros cinco expertos, como embajadores globales del 

organismo para la lucha contra el virus COVID-19. 

Roses compartirá esta labor con el británico David Nabarro, el egipcio Maha el Rabat, 

el camerunés John Nkengasong, el surcoreano Shin Young-soo y el maliense Samba 

Sow, anunció el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, consignó 

EFE. 

Estos embajadores tendrán la misión de “brindar asesoramiento estratégico e impulsar 

el compromiso político de alto nivel en diferentes partes del mundo”, subrayó Tedros 

en su rueda de prensa diaria sobre la lucha contra el nuevo coronavirus. 

La carrera de Mirta Roses 

Mirta Roses nació en Santa Fe el 20 de octubre de 1945, se graduó como médica 

cirujana en la Universidad Nacional de Córdoba y completó su formación en medicina 

clínica y epidemiología de enfermedades infecciosas en la Universidad de Buenos 

Aires. 
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Entre sus galardones se cuenta un Diploma al Mérito en Salud Pública con orientación 

en epidemiología, un Premio Konex de Platino en Ciencia y Tecnología y el Premio 

Konex de Brillante 2003. Además, fue condecorada con la Orden de la Salud Pública 

de Bolivia. 

En 2002, fue elegida directora de la Oficina Sanitaria Panamericana por un período de 

5 años, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar esa posición en el organismo de 

salud pública internacional, cargo para el que fue reelegida en 2007 por otro lustro. 

Además, es profesora extraordinaria en la Facultad de Salud Pública y Administración 

de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

 

 


