
DESGLOSE/VIVISECCIÓN CON COMENTARIOS, DEL DISCURSO DE 

APERTURA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS DR. TEDROS ADHANOM 

GHEBREYESUS, DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

Todo lo que está en cursiva y “entrecomillado” son palabras literales de 

Tedros A.G 

 

SOBRE EL PRETENDIDO ACUERDO VINCULANTE DE PANDEMIAS Y EL GOBIERNO 

ÚNICO. 

Tedros A.G le da las gracias al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, por 

proponer la idea de un acuerdo vinculante sobre pandemias: “gracias, amigo”. 

Califica este momento como “histórico” y como “el final del comienzo”. 

Desenmarañamos esta frase “final del comienzo”: La Covid 19 fue el comienzo de ese 

momento histórico. La primera etapa de la Covid está finalizando. Quieren continuar el 

camino y darle una cobertura legal. Esta cobertura legal es el pretendido acuerdo 

vinculante sobre brotes, epidemias y  pandemias:  

- “El mundo necesita un nuevo acuerdo sobre pandemias”.  

- “Aún nos queda un largo camino por recorrer juntos”.  

- “Para llegar al destino necesitamos negociación, compromiso y tiempo”.  

- “La tarea es URGENTE”. 

- “Es mucho lo que está en juego pero también es grande la recompensa”. 

Califica el convenio como punto de partida o marco inicial para el nuevo orden mundial 

que eliminaría completamente las soberanías nacionales y lo hace con las siguientes 

palabras: 

- “Un convenio internacional no solucionará todos los problemas pero 

serviría de marco general (…) para una seguridad sanitaria internacional en 

cuatro esferas” 

Las cuatro esferas a las que se refiere son: 

1)Mando central único o “Una mejor gobernanza (…) que requiere un compromiso 

político de alto nivel”. Para el nuevo orden y dictadura mundial, el hecho de que existan 

naciones o países soberanos (nacionalismos, para entendernos) constituye para Tedros 

y acólitos un problema; problema que expresa diciendo que en la actualidad esa 

gobernanza está “fragmentada”: 

- “Es el momento (…)  de que nosotros sepamos elevarnos por encima(…) de las 

tentaciones del aislacionismo (…), por encima de la miopía de los ciclos 



electorales y mediáticos. Ha llegado el momento de que (…) erijamos un nuevo 

legado que podamos dejar a las generaciones venideras”. 

- “Por eso respaldamos establecer  en la OMS un Consejo de Jefes de Estado con 

un liderazgo político de alto nivel que permita actuar con rapidez y 

coordinación. Este consejo podrá contar con el apoyo de un comité ministerial 

permanente” 

- “Con sus 194 Estados Miembros y 152 Oficinas en los países, la OMS reúne una 

excepcional competencia técnica y un mandato, alcance y legitimidad 

mundiales en todo punto únicos” 

- “Las fracturas políticas se han agudizado, tanto a nivel nacional como mundial 
La ciencia se ha visto atacada. Hay información errónea por todas partes. Y todo 
esto volverá a ocurrir a menos que ustedes, las naciones del mundo, se unan 
para decir con una sola voz: nunca más.”.  
 

- “La respuesta eficaz a futuras pandemias pasa por un liderazgo valiente”. 

 

- “Ningún país puede superar esta pandemia por su cuenta, con solo 

vacunarse.  

 

2) Financiación amplia, obligatoria e inmediata, que deben pagar los países y las 

organizaciones regionales; financiación dirigida al establecimiento de un estado 

militar permanente y gestionado por el Banco Mundial y la propia OMS: 

- “Una mejor financiación (…) para el “fortalecimiento de las defensas del 

mundo”. 

- “Un mecanismo financiado únicamente con contribuciones voluntarias (…) solo 

conseguirá aumentar la competencia por unos recursos que, ya de por sí, son 

escasos”. 

- “La OMS respalda la idea de recurrir a un fondo e intermediación financiera 

acogido por el Banco Mundial, apoyado por una Secretaría albergada en la OMS 

y financiado por países y organizaciones regionales…”. 

- “Hay desfase entre las aspiraciones de la OMS y los recursos de que dispone”. 

Tedros dice sin tapujos de ninguna clase que la Covid 19 fue el camino para justificar la 

exigencia de esa amplia y obligatoria financiación:  

- “La COVID-19 debe ser el catalizador que permita corregir esta situación. Si no 

es ahora, ¿cuándo será? Pido a todos los Estados Miembros que respalden las 

propuestas contenidas en el proyecto de informe del Grupo de Trabajo sobre la 

Financiación Sostenible cuando este se reúna de nuevo…” 



3) Eugenesia y control total de los seres humanos (esclavitud en todos los ámbitos y 

también digitalizada) o, en palabras de Tedros “sistemas e instrumentos para predecir, 

prevenir y detectar los brotes que ‘puedan’ convertirse en epidemias o pandemias y 

darle una respuesta rápida”. Bastaría un “brote predecible” para que así intenten 

justificar poner en marcha toda la maquinaria de control. La predicción de los brotes es 

un tema ligado a la inteligencia artificial (IA), lo que nos da una clara idea del mundo 

que intentan crear. Tedros, en su discurso, menciona pasos dados en este sentido:  

- “En septiembre inauguramos en Berlín el Centro de Información de la OMS sobre 

Pandemias y Epidemias, nuevo centro concebido para mejorar la vigilancia 

mundial, aprovechando la potencia de la inteligencia colaborativa, la inteligencia 

artificial y otras tecnologías de vanguardia”. 

- “Las vacunas salvan vidas, pero no evitan totalmente la infección o la 

transmisión (…) Esto significa (…) adoptar un conjunto adaptado y completo de 

medidas que establezcan un equilibrio entre el respeto a los derechos, las 

libertades y los medios de vida de las personas, y la protección de la salud y la 

seguridad de los miembros más vulnerables de las comunidades. Para acabar con 

esta pandemia no necesitamos «vacunas o...», sino «vacunas y...».  

- “Ningún país puede superar esta pandemia por su cuenta con solo vacunarse 

(…) estamos juntos en esto, está claro que en el futuro necesitaremos dosis de 

refuerzo”.  

- “Ahora bien, la luz de esperanza que han supuesto las vacunas en muchos países 

y comunidades ha puesto en evidencia también la necesidad ineludible de seguir 

contando con otros instrumentos para detener la propagación de este virus, 

impedir que colapsen nuestros sistemas de salud y evitar que cause más 

muertes”. 

- “La gobernanza de la seguridad sanitaria mundial es compleja, está 

fragmentada y no ha garantizado una respuesta colectiva eficaz ni el acceso 

equitativo a las vacunas y otras herramientas” 

4) Dictadura económica amparada en la dictadura sanitaria, con el fortalecimiento de 

la OMS para intentar convertir a la OMS en órgano rector y autónomo del nuevo orden 

mundial; concepción del sector sanitario como mercado:  

“Fortalecer la OMS, darle autonomía y dotarla de financiación sostenible (…) y 

que constituya el centro neurálgico de la arquitectura sanitaria mundial”. 

 Si buscáis la expresión “arquitectura sanitaria mundial” en Internet, enseguida os 

aparecen páginas que hablan del “mercado Servicio de la Arquitectura sanitaria global” 

y que “de 2022 a 2026 se espera que crezca a un ritmo rápido…” A la expresión 

“arquitectura sanitaria mundial” se vinculan conceptos típicos de los negocios, tales 

como clientes, consumidores, tendencia al crecimiento, marca, patrones de precios, 

productos, competidores, industria, segmentación del mercado. En concreto  existen 

informes que examinan el impacto de la epidemia Covid-19 en la Arquitectura Sanitaria.  



Tedros, en su alocución, califica la salud como “una inversión”. 

FALSA FILANTROPÍA SUBYACENTE EN EL DISCURSO: UN SUCIO JUEGO DE LAS ÉLITES 

PARA LLEVAR A LA HUMANIDAD AL EMPOBRECIMIENTO Y ESCLAVISMO TOTAL. 

La fundación Bill & Melinda Gates, como veremos, es la principal fuente de 

financiamiento de la OMS desde hace más de una década, lo que trae como 

consecuencia su influencia en la agenda de la Organización. Es muy sucio y perverso el 

modo en como Tedros, Bill y los gobernantes tecnócratas y corruptos que siguen a sus 

amos tecnócratas y corruptos, juegan el juego utilizando conceptos y valores que en su 

esencia primordial y original son positivos y de buena vibración.  

La filantropía es la tendencia a procurar el bien de las personas de manera 

desinteresada, incluso a costa del interés propio. Es un concepto que se encuentra 

ligado a otros como: Altruismo, Humanismo, Caridad, Beneficencia, etc. 

Tedros y sus acólitos se presentan como filántropos, cuando realmente son enemigos 

del ser humano. Sus actos van dirigidos a la eugenesia, esclavismo total, al robo, 

manipulación, control y a la total violación de los derechos humanos. En su alocución 

Tedros utiliza conceptos, valores y emociones positivas para intentar vestir la maldad de 

sus actos: “compromiso, espíritu, generosidad, equidad, solidaridad, compartir, 

compasión, fidelidad, proceso integrador, salvación, destino, equidad…”.  

- “Agradezco y felicito a todos los Estados Miembros por el espíritu de 

solidaridad y el proceso integrador…”. 

 

- “En el fondo, la pandemia es una crisis de solidaridad y capacidad para 

compartir”. 

En el discurso de Thedros subyace una idea: necesitamos un salvador único y universal, 
común para todos los seres humanos, “en pro del supuesto bien de la humanidad”. 
Según ellos: hay que seguir teniendo miedo, hay que ver que persiste la amenaza, una 
terrible amenaza, pues alcanza a todos. La perversión y maldad llegan al punto de que 
presenta a la Naturaleza como enemiga de ellos y por consecuencia, sibilinamente, del 
Ser Humano. Califican la Naturaleza como “una amenaza inevitable” para el ser humano, 
y esta amenaza, según ellos, es la que justifica que el poder del nuevo orden mundial se 
extienda a países, comunidades e individuos. Tedros, por supuesto, omite toda 
referencia a las múltiples voces científicas de que el/los virus que causaron la Covid-19 
y sus variantes, fueron -y son- creados en laboratorios especializados en ingeniería 
genética (no Natural) y posteriormente diseminados y esparcidos. Insidiosamente echa 
la “culpa” de las pandemias a la Naturaleza y al Destino cuando dice: 
 

- “Los brotes, las epidemias y las pandemias forman parte de la naturaleza y 
constituyen un hecho recurrente (…) Pero eso no significa que estemos 
indefensos y no podamos prevenirlos, prepararnos para su llegada o limitar 
sus efectos No somos prisioneros del destino y de la naturaleza.”.  

 
Con estas y otras palabras, Tedros pretende eliminar el valor de la voluntad, libertad y 
responsabilidad inherente a cada ser humano, para intentar insertar a los humanos en 



una inevitable y horrible predestinación que derivaría de la propia Naturaleza, dejando 
totalmente al margen la perfecta y demostrable autorregulación de la Naturaleza por 
sí misma y obviando el potentísimo sistema inmunitario que regula naturalmente los 
organismos humanos. Sibilina y maquiavélicamente, presenta la Naturaleza como una 
amenaza para intentar arrogarse el poder de protegernos y justificar que sol la OMS 
puede hacerlo: 
  

- “Ningún país, ninguna comunidad y ningún individuo estará a salvo hasta que 
todos estemos a salvo”  
 

- “Ahora tenemos la capacidad de anticiparnos a las pandemias, prepararnos 

para ellas, desentrañar el código genético de los patógenos que las 
ocasionan, detectarlas en sus primeras etapas, evitar que se conviertan en 
desastres mundiales y actuar cuando lo hacen”. 

 
- “La Covid 19 no ha terminado con nosotros”. Entonces, se refiere a la propia 

OMS, ¿no?).  
 
Y Tedros, continuando con la falsa filantropía, intenta arrogarse el papel de nombrar a 
la OMS como salvadora. Recordad que el discurso lo dirige a los representantes de los 
194 países que forman parte de la OMS. Ante ellos, Tedros califica su enfoque de las 
cosas como ¡¡¡vinculante!!!: “enfoque compartido vinculante” (esto es, más te vale no 
salirte de esta línea). Tedros anticipa que la pandemia se va a perpetuar y, por eso, 
piensa que necesitamos una salvadora:  
 

- “Liderazgo valiente y compasivo; fidelidad a la ciencia; generosidad para 
compartir los frutos de la investigación, y un compromiso inquebrantable con 
la equidad y la solidaridad. Si no podemos aplicar esos principios ahora para 
controlar la COVID-19, ¿cómo podremos evitar que la historia se repita?”. 
 

- “Todo esto volverá a ocurrir a menos que ustedes, las naciones del mundo 

se unan para decir con una sola voz: nunca más”. Thedros se apropia del 

famoso y potente grito de “nunca más” que ensambló el sentir y la enérgica 

voz de pueblo gallego a raíz de las terribles consecuencias del hundimiento 

del Prestige. 

 

- “Ha llegado el momento en que acuerden un enfoque compartido 

vinculante respecto de una amenaza común que no podemos controlar ni 

prevenir completamente, una amenaza derivada de nuestra interrelación 

con la naturaleza.    

 
Tedros considera a la Naturaleza como enemiga del Humano para intentar quebrantar 
los cimientos y la esencia del ser humano, lo que nos conecta, lo que nos hace vibrar, lo 
que nos sana y nutre, lo que nos ha hecho nacer, crecer, desarrollarnos, interactuar, 
inspirarnos, asombrarnos,…  

¿Son humanos los de la OMS? 



¿A qué amo sirven? 
 
 

VEAMOS COMO MUESTRA TEDROS EL PANORAMA MUNDIAL PARA INTENTAR 
JUSTIFICAR SU OBJETIVO DE DICTADURA MUNDIAL, ESCLAVISMO Y CONTROL. 

 
Tedros se refiere constantemente a cantidades por millones: millones de vacunas, 
millones de personas, millones de niños, millones de vidas, o millones de muertos por 
Covid en el mundo. Miente de forma alevosa y programada sobre lo que 
verdaderamente pasó y, tristemente, sigue pasando: tratamientos inapropiados que 
aceleraron y provocaron muertes, prohibición de asistencia sanitaria a ancianos,  
obligación de los sanitarios de certificar muertes como muertes por Covid, prácticas de 
test PCR ( cuya inutilidad como prueba diagnóstica ha sido reconocida en la propia OMS) 
a elevado número de ciclos para obtener, o sí o sí, un resultado positivo del supuesto 
Covid, y, de esa manera, que cualquier ingreso fuera computado como ingreso Covid. 
Sabemos que las vacunas han aumentado los ingresos hospitalarios y que los vacunados 
se mueren o se enferman de Covid y de otras cosas más graves, se contagian y 
transmiten el virus. Sabemos y hemos comprobado que el colapso de los servicios 
sanitarios españoles duró un breve período de tiempo. Miente sobre el desbordamiento 
en los hospitales, miente patológica y constantemente. Es al amparo de esta falsedad 
clamada, denunciada y probada por cientos de profesionales sanitarios, como Tedros 
alienta el miedo, la amenaza y la necesidad de un gobierno mundial: 
 

- “La COVID-19 ha matado ya a más de cinco millones de personas. Y estas son 
solo las muertes notificadas (…) Los sistemas de salud siguen desbordados. 
Millones de personas que padecen enfermedades no transmisibles o 
problemas de salud mental han dejado de recibir servicios de salud esenciales 
que salvan vidas. Millones de niños han dejado de recibir vacunas contra otras 
enfermedades potencialmente mortales, además de meses de educación. 
Millones de personas han perdido su trabajo o se han visto sumidas en la 
pobreza. La economía mundial sigue luchando por salir de la recesión. Las 
fracturas políticas se han agudizado, tanto a nivel nacional como mundial. 
Las desigualdades han aumentado. La ciencia se ha visto atacada. Hay 
información errónea por todas partes. Y todo esto volverá a ocurrir a menos 
que ustedes, las naciones del mundo, se unan para decir con una sola voz: 
nunca más. En el fondo, la pandemia es una crisis de solidaridad y capacidad 
para compartir”. 

 
Analizado este discurso, está reconociendo claramente que se impuso y se tomó la 
decisión de que la sanidad pública no ayudara a los seres humanos que demandaban sus 
servicios, al confiar los ciudadanos en esa sanidad. Se tomó la decisión de empobrecer, 
de secuestrar la ciencia basada en la biología y fisiología, se silenció cualquier debate al 
respecto y se censuró sistemáticamente a los cientos o miles de médicos y científicos 
que se atrevieron a mostrar su postura divergente frente a la oficial. A eso le llama 
Tedros “ataque a la ciencia” e “informaciones erróneas”. Omite deliberadamente 
recordar que la propia OMS reconoció la inutilidad de la prueba diagnóstica PCR, a pesar 



de lo cual y gracias a esta prueba, se sostuvo una pandemia que atacó de raíz y en todo 
el planeta el sistema de derechos y libertados reconocido. 
 

HAY QUE SEGUIR VACUNANDO  Y TOMANDO OTRAS MEDIDAS;  ES 
INACEPTABLE LA BAJA TASA DE VACUNACIÓN EN ÁFRICA. 

Recordad: “no vacunas o, sino vacunas y” 
 

Si en 2009 la OMS no hubiera cambiado el concepto de pandemia no podría 
existir el fenómeno Covid. En septiembre de 2021, los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de Estados Unidos causaron sorpresa entre los expertos 
en medicina, al cambiar la definición de vacuna. Esta pasó de ser "un producto que 
produce inmunidad y, por lo tanto, protege al cuerpo de la enfermedad" a "un 
medicamento que se utiliza para estimular la respuesta inmunológica del cuerpo contra 
las enfermedades.” 

 
En el discurso la palabra “vacuna” es la más usada. En unas 22 ocasiones. El cambio del 
concepto de vacuna fue realizado deliberadamente para que el experimento génico de 
inoculación masiva pudiera encajar en el concepto de “vacuna”, para atraer a la 
población a someterse a un ensayo clínico y génico de consecuencias programadas por 
ellos. Thedros reconoce abiertamente que la vacuna no es eficaz y, además, que no evita 
ni el contagio ni la transmisión. Y se omiten los datos de muertes y contagios de 
vacunados. Se omite la escasa incidencia de muerte y contagio en África, como 
consecuencia, precisamente, de la no vacunación, hecho este que se induce de las 
propias estadísticas publicadas en la OMS. Y por último, se prioriza vacunar a ancianos 
y grupos de riesgo: ¿eugenesia?: 
 

- “Pero la equidad en las vacunas no es caridad; es algo que va en el propio 
interés de cada país.” 

 
- “Ningún país puede superar esta pandemia por su cuenta, con solo 

vacunarse.” 
 

- “Cuanto más tiempo persista la inequidad respecto a las vacunas, más 
oportunidades tendrá este virus de propagarse y evolucionar de formas que 
no podemos predecir ni prevenir.” 

 

- “Estamos todos juntos en esto.” 
. 
- “Hacemos un llamamiento a todos los Estados Miembros para que apoyen 

las metas de vacunar al 40% de la población de todos los países para finales 
de este año, y al 70% para mediados del próximo. Todavía hay 103 países que 
no han alcanzado la meta del 40%; más de la mitad de ellos corren el riesgo 
de no alcanzarla a finales de año, principalmente porque no pueden acceder 
a las vacunas que necesitan, y la mayoría de ellos están en África... solo se 
ha vacunado a uno de cada cuatro trabajadores de la salud en África. Esto es 
inaceptable (…) los países de bajos ingresos, la mayoría de ellos en África, 
apenas han recibido el 0,6% de las vacunas. Ante la evidencia creciente de 



que la inmunidad que proporciona la vacuna contra la infección disminuye 
con el tiempo, está claro que en el futuro los países necesitarán estrategias 
adaptadas para administrar dosis de refuerzo. La posición de la OMS sigue 
siendo que en todos los países se debe vacunar en primer lugar a los 
trabajadores de la salud, las personas mayores y otros grupos de riesgo, antes 
que a personas con bajo riesgo de padecer una enfermedad grave, y antes de 
administrar dosis de refuerzo a adultos sanos ya vacunados. (…) Las vacunas 
salvan vidas, pero no evitan totalmente la infección o la transmisión…. La 
gobernanza de la seguridad sanitaria mundial es compleja, está fragmentada 
y no ha garantizado una respuesta colectiva eficaz ni el acceso equitativo a 
las vacunas y otras herramientas (…) Todavía no sabemos si la variante 
ómicron está asociada a una mayor transmisión, a síntomas más graves o a 
un riesgo más elevado de reinfección o de resistencia a las vacunas”. Y no 
podremos poner fin a esta pandemia a menos que resolvamos la crisis de las 
vacunas. En menos de un año se han administrado casi ocho mil millones de 
vacunas en todo el mundo en la mayor campaña de vacunación de la 
historia.” 

 
Tras esta alabanza a las vacunas como salvadoras de vidas y poner a África como ejemplo 
inaceptable, lo mejor es hacer uso de las propias estadísticas de la OMS a fecha 25 de 
febrero de 2022. Según los datos que aporta la OMS, tras dos años de pandemia, (a 
25/02/2022) si comparamos tan sólo Europa con África obtenemos la siguiente 
información: 

1. El número total de muertes declaradas por Covid que han tenido lugar en 
África son sólo un 9% del total de muertes que se han producido en toda 
Europa.´ 
 

2. Muertes Covid Europa: 1.864.575. Tasa de vacunación: 60%. 

3. Muertes Covid África: 168.653. Tasa de vacunación 10%. 

 
Conclusión: a más vacunas, más muertes. ¡El arma letal es la mal llamada 
“vacuna”/Ingeniería génica creada en laboratorio! 
 
 

ALGUNOS MECANISMOS, SISTEMAS Y PROGRAMAS EXISTENTES PARA EL 
PRETENDIDO OBJETIVO DEL GOBIERNO MUNDIAL: VACUNACIÓN MASIVA Y OTRAS 

HERRAMIENTAS DE CONTROL Y DESHUMANIZACIÓN DEL SER HUMANO. 
PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA 

 
¡¡¡¡¡¡VAYA NEGOCIO HAN ARMADO!!!!! 

 
 A lo largo de su discurso Tedros revela la existencia de mecanismos y herramientas 
públicos interconectados entre sí y con otros actores privados, como la Alianza Mundial 
para las Vacunas e inmunización (GAVI) o la fundación de Bill y Melinda Gates:  
 



1)El llamado programa COVAX, que es el Fondo de Acceso global para Vacunas 
Covid-19, integrado por actores públicos y privados y entre los actores privados 
está GAVI, que dirige la iniciativa, CEPI (Coalición para las innovaciones en 
Preparación de Epidemias) y la propia OMS. 
 
2)El Acelerador ACT (Acelerador de Acceso a las Herramientas contra la Covid 
19), creado antes de noviembre de 2020, destinado a recabar fondos y creado 
por la acción conjunta de la OMS, el gobierno francés, la Comisión europea y 
GAVI. En esta herramienta se aglutinan gobiernos, organizaciones sanitarias, 
científicos, empresas, y filántropos.  
 
3)La herramienta C-TAP o “Acceso mancomunado a las Tecnologías contra la 
Covid-19). 
 
El 19 de enero de 2022, José Manuel Albarés, ministro español de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, dijo públicamente: “hemos donado 
más de 50 millones de vacunas a través de Covax y hemos aportado 178,5 
millones de euros de financiación a covax.” 
 
En su discurso Tedros da especiales gracias a Pedro Sánchez por haber 
contribuido a ese fondo. Es decir, que el dinero de los españoles ha sido 
literalmente donado a esos fines. También se refleja la participación de España 
en el acuerdo con el CSIC español: 

 
- “Mediante el Mecanismo COVAX se han enviado más de 550 millones de dosis 

de vacunas (…) Doy las gracias al excelentísimo Presidente de España, el Sr. 
Pedro Sánchez, y al excelentísimo Presidente de Costa Rica, el Sr. Carlos 
Alvarado Quesada, por su liderazgo en la puesta en marcha del C-TAP(…) : La 
semana pasada, el C-TAP y el Medicines Patent Pool firmaron su primer 
acuerdo de licencia con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 
España: una licencia transparente, mundial y no exclusiva para usar una 
prueba serológica de detección de anticuerpos” 

 
Pero no solo nuestro gobierno sino que varios líderes mundiales están  pidiendo 
financiación urgente de más de cinco mil millones de dólares para Covax. 

 
4)En agosto de 2021 la OMS creó otro órgano llamado SAGO (Grupo Consultivo 
Internacional sobre los Orígenes de los Nuevos Patógenos): es un órgano de 
asesoramiento de la OMS y la OMS ha invitado a formar parte del mismo a 
numerosos científicos de todo el mundo. En octubre de 2021 fueron nombrados 
26 expertos: 
 
- “La semana pasada, el Grupo Consultivo Científico Internacional sobre los 

Orígenes de Nuevos Patógenos, o SAGO, celebró su primera reunión. Este 
nuevo órgano permanente tiene por cometido definir un procedimiento más 
sistemático para determinar el origen de nuevos brotes. Al mismo tiempo, 
también debemos utilizar y perfeccionar las herramientas de las que ya 



disponemos, como la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes 
Epidémicos, conocida como GOARN, el Sistema Mundial de Vigilancia y Res-
puesta a la Gripe, o SMVRG, y el Marco de Preparación para una Gripe 
Pandémica”. 

 
Recordad lo que os decíamos al comienzo: lo que está haciendo la OMS “desde 
arriba”, se está haciendo paralelamente y también “desde abajo”, en los propios 
países. Os poníamos ejemplos (Ley gallega de Salud pública y el Plan de Seguridad 
Nacional). Pero hay más: en España ya se están dando los pasos legislativos 
necesarios para la creación de la Red de Vigilancia epidemiológica, sometida en 
este momento a consulta pública. 
 
5)En noviembre del 2020 la OMS anunció el sistema o mecanismo llamado 
BIOHUD. La OMS y la confederación Suiza firmaron el 7 de septiembre de 2021 
un acuerdo o “Memorando de Entendimiento para lanzar la primera Instalación 
Biohub de la OMS”. Se trata de la instalación de un laboratorio en Spiez, Suiza, 
para mejorar el intercambio rápido de virus y otros patógenos entre 
laboratorios y socios a nivel mundial. Se espera que otros muchos países sigan 
esta iniciativa. Discurso de Tedros: 

- “Hay otras iniciativas en marcha, como el sistema BioHub de la OMS, 
que ofrecerá un mecanismo fiable, seguro, previsible y transparente para 
que los países puedan intercambiar nuevo material biológico. Varios 
Estados Miembros están aplicando experimentalmente el examen 
universal de la salud y la preparación, mecanismo de revisión por 
homólogos destinado a mejorar la preparación de los países e inspirado 
en el examen periódico universal que utiliza el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. Debemos esta idea a mi amigo, el 
Embajador Sambo de la República Centroafricana. Gracias, Embajador 
Sambo: la cosa va por buen camino”.  

  
 
 
 

PARTICIPANTES  ESPAÑOLES   
 
Carolina Arias, Ministra de Sanidad 
A.Diaz-Rato Revuelta, embajadora, representante permanente, Ginebra. 
P. Aparicio Azcárraga, Directora General de Salud Pública, Ministerio de Sanidad. 
P- Pasarón Polo, Subdirectora General, Relaciones Internacionales y Publicaciones. 
Ministerio de Sanidad. 
M.Pérez González, Subdirectora general adjunta, Relaciones internacionales y 
publicaciones, Ministerio de Sanidad. 
A.Ruiz de Copegui Aramburu, Consejera Técnica, Misión Permanente, Ginebra. 
P.M Marquez Padorno, consejera Técnica, Relaciones internacionales y publicaciones, 
Ministerio de Sanidad. 
E.Medina Bermejo, Técnica Superior Salud Pública, Ministerio de Sanidad. 



B.Suárez Rodriguez, Jefa, Centro de coordinación, Alertas y Emergencias Sanitarias, 
Ministerio de Sanidad. 
B.Guzman Herrador, Jefe, Centro de Coordinación, Alertas y Emergencias Sanitarias, 
Ministerio de Sanidad. 
 
 

 


