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Anuncio

Adjudicación de la Medalla de Oro de la Salud para Todos
de la Organización Mundial de la Salud

a la
Sra. Ruth Dreifuss

Miembro del Consejo Federal Suizo

Nacida en Saint-Gall en 1942, la Sra. Consejera Federal Ruth Dreifuss ha cursado todos sus estudios en
Ginebra.  Obtuvo un diploma de comercio en 1958 y otro de economía en 1970.  Su carrera profesional es rica
y variada:  periodista para el semanario Coopération (publicado por la Unión Suiza de Cooperativas) de 1961 a
1964; profesora auxiliar en el Centro Psicosocial Universitario de Ginebra de 1965 a 1968 y en la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Ginebra de 1970 a 1972; funcionaria de la Agencia Suiza
de Cooperación para el Desarrollo en el Departamento Federal de Asuntos Exteriores en Berna de 1972 a 1981;
y Secretaria de la Federación Suiza de Sindicatos de 1981 a 1993.  En esta última calidad, estuvo sobre todo
encargada de asuntos tales como los seguros sociales, el derecho del trabajo, la promoción de la condición
juridicosocial de la mujer, y las relaciones con la Organización Internacional del Trabajo.

Elegida Consejera Federal por la Asamblea Federal Suiza el 10 de marzo de 1993, asumió tres semanas
después la dirección del Departamento Federal del Interior, puesto que aún ocupa en la actualidad.  Entre otras
responsabilidades, es en la esfera de la salud pública y en otros sectores relacionados con el bienestar de la
población suiza donde se ha distinguido por su dinamismo, su competencia y su dedicación.  Es principalmente
bajo su impulso como se elaboró la nueva ley sobre el seguro de enfermedad que entró en vigor el 1 de enero de
1997 e hizo obligatoria la cobertura de todos los ciudadanos suizos.  Esa ley prevé además la financiación de
medidas de prevención de las enfermedades y de fomento de la salud por las compañías de seguros.

La Sra. Dreifuss ha ejercido un influjo determinante en la política de Suiza relativa a las drogas causantes
de dependencia y ha velado por que se dé prioridad a los problemas de salud pública.  Esta política descansa en
cuatro pilares:  prevención, tratamiento, reducción de daños y traumatismos, y represión.  Los planes de acción
suizos contra el alcoholismo y el tabaquismo se guían por las recomendaciones formuladas por la Región de
Europa de la OMS.

En lo que respecta a la sangre y los productos sanguíneos contaminados por el VIH, la Sra. Dreifuss se ha
propuesto de manera resuelta esclarecer los hechos acaecidos en la década de 1980 y determinar las
responsabilidades en la propagación de la infección por esa vía de transmisión.  Ha desempeñado un papel
decisivo en el mejoramiento de la reglamentación vigente y en la decisión de indemnizar a las personas
infectadas.
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La autonomía cantonal que caracteriza al sistema de salud suizo y que hace de éste uno de los más caros
del mundo es responsable de la crisis que atraviesa el sistema actualmente.  La Sra. Dreifuss desea que se formule
una política de salud a nivel nacional.  Esa futura política se inspirará en el criterio de la salud para todos de la
OMS y estará basada en una concepción holística de la salud, encaminada a hacer posible que toda persona
alcance un estado de completo bienestar físico, mental y social.

La Organización Mundial de la Salud tiene el honor de adjudicar la Medalla de Oro de la Salud para Todos
a la Sra. Dreifuss, miembro del Consejo Federal Suizo y Jefa del Departamento Federal del Interior, en
reconocimiento de su apoyo personal y de su adhesión al objetivo social de la salud para todos.

Dr. Hiroshi Nakajima
Director General

Organización Mundial de la Salud
14 de mayo de 1998
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