Día Mundial de la Salud y Seguridad en el
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DRA. MARIA NEIRA
Directora, Departamento de Salud Pública y del Ambiente, Organización Mundial
de la Salud (OMS)
La Dra. Neira es la Directora del Departamento de Salud Publica y del Ambiente
en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Previamente, entre Septiembre de
2002 y Agosto de 2005, fue presidente de la Agencia de Seguridad Alimentaria de
España y Vice-Ministro de Salud y Asuntos del Consumidor en España. La Dra. Neira
fue nombrada Director del Departamento de Control, Prevención y Erradicación
en la OMS en 1999. Antes de eso, la Dra. Neira había estado trabajando para la
OMS en Ginebra desde 1993, como Coordinador de la Acción Global del Control
de Cólera.
Antes de unirse a la OMS, la Dra. Neira trabajó como Asesor de Salud Publica en
Mozambique de 1991 a 1993. Anteriormente, en Kigali, Rwanda, fue Asesora/ Física
en Salud Publica para la ONU, en una asignación del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. De 1987 a
1989, la Dra. Neira estuvo en El Salvador y en Honduras como Coordinador Medico de Médicos sin Fronteras. La
Dra. Neira comenzó su carrera profesional en el Hospital Necker y el Hospital Saint Louis en Paris durante tres
años, de 1984 a 1987.
Entre otras distinciones, la Dra. Neira ha sido honorada con la Medalla de la Orden Nacional del Merito por el
Gobierno de Francia.

ARMANDOTALAMANTES
EDITOR GENERAL
CNNMÉXICO.COM
Se unió a CNNMéxico.com después de laborar durante tres años como
editor de CNNExpansión.com, sitio de información económica creado
en 2007 por CNN y Grupo Editorial Expansión.
Durante seis años fue coeditor y reportero en el periódico Reforma,
donde fue responsable de la cobertura de información
macroeconómica y de organismos multilaterales y financieros.
Como reportero colaboró entre 1994 y 2000 con los diarios El Financiero,
Siglo 21 y Público, y con las agencias internacionales de noticias Reuters
y Agence France-Presse.
En sus 15 años de experiencia profesional, ha entrevistado a personajes
como el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz; el presidente y CEO
de General Electric, Jeff Immelt; el empresario Carlos Slim Helú y el ex
secretario del Tesoro estadounidense, Robert Rubin.
Ha realizado coberturas informativas en cumbres como el Foro
Económico Mundial en Davos, y en reuniones internacionales de la
ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Grupo de Río y el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC).

Fue seleccionado en 2003 por el Programa Balboa de Periodistas Latinoamericanos para realizar una pasantía
académica y laboral en Madrid, donde trabajó como reportero y redactor en el diario económico español
Cinco Días.
Armando se graduó de la escuela de Comunicación de la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara.
Cursó en España el seminario de Periodismo de Precisión de la Universidad Autónoma de Madrid/El País y realizó
un diplomado en economía y empresas impartido por el Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE).

ANTONINO GERMANO, Gerente de Proyectos, Área de Salud y Seguridad Ocupacional de SESI
Brasil
Nacido en Italia, el Dr. Germano se graduó como Doctor en Medicina de la
Universidad de Messina, Italia, recibió su Maestría en Ciencias en Gestión de Salud
(2002) y en Medicina Ocupacional (1997) de la Universidad de Rio Grande do Sul,
Brasil. También recibió una Maestría en Ciencias en Salud Pública de la Universidad
de Sao Paulo en 1992. Es un especialista en el Análisis de los Sistemas de Salud y
Epidemiología especializado en la gestión de la salud en el contexto Brasileño e
Internacional, con referencias especiales a la gestión de servicios de salud privada
para los trabajadores. El Dr. Germano fue consultor en la Salud de los
Trabajadores de la Organización Pan Americana de la Salud (2005), y
actualmente, es el Gerente de Proyectos de SESI – Servicio Social de la Industria,
Departamento Regional del Estado de Rio Grande do Sul, Brasil, en donde trabaja
en proyectos clave para el desarrollo e implementación de ambientes y prácticas
de trabajo mas saludables y seguras en los sectores industriales de Brasil.

ABEYTUNGA,

Vicepresidente y director general del Centro Canadiense de Salud y Seguridad Ocupacional
(CCOHS), una corporación departamental del gobierno de Canadá.
El Dr. Abeytunga, quien ha estado con el CCOHS desde el comienzo
de sus operaciones en 1980, inició y dirige el desarrollo e
implementación del gran espectro de servicios del CCOHS, al proveer
acceso instantáneo a conocimiento actual, programas
educacionales y de entrenamiento y herramientas para apoyar la
gestión de programas esenciales para la salud y seguridad en el
trabajo, así como actividades en el lugar de trabajo. Una de las
adiciones a los servicios del CCOHS es un sistema en línea que facilita
la implementación de un programa comprensivo para la salud en el
lugar de trabajo. Estos servicios dependen fuertemente de la
innovación de nuevas tecnologías de la información, y la
colaboración de las instituciones lideres en Canadá y en el mundo.
El Dr. Abeytunga es un planeador estratégico experimentado y un
alto ejecutivo con una carrera en la conceptualización, desarrollo e implementación efectiva de muchos
programas y proyectos con reputación internacional.
El Dr. Abeytunga ha sido un miembro activo del Equipo Centros Colaborativos de la OMS, responsable del
desarrollo y promoción del Modelo y Marco de Lugares de Trabajo Saludables de la OMS.

