
En ciertas áreas Uruguay tiene mucha capacidad y lleva-
mos la experiencia a otros países. Por ejemplo el programa 
de salud bucal, el plan piloto que se hizo en Canelones, está 
siendo exportado. No fue una tecnología creada en Uru-
guay pero este país tuvo el coraje de implementarlo.

Ya hay un convenio entre Uruguay y Paraguay, Uruguay 
con Argentina otro con Brasil. Una tecnología barata, sen-
cilla, que no necesita energía eléctrica, y tampoco la infra-
estructura de un consultorio odontológico.

¿Que se lleva de Uruguay al retirarse de la OPS?
Muchas cosas, primero quiero agradecer al pueblo uru-

guayo por el buen trato que hemos recibido y un agradeci-
miento muy grande a las autoridades por todo el apoyo.

Tengo la satisfacción personal de haber multiplicado los 
recursos que utilizamos en Uruguay, casi lo triplicamos en 
relación al 2004. También aumentó el número del personal.

Hicimos proyectos para traer recursos extra presupues-
tarios y apoyamos eventos internacionales y estudios para 
que se realizaran en Uruguay.

Además Uruguay es más barato que en otros países, la 
difi cultad depende de dónde viene la gente, para llegar, 
pero después es mucho más barato. Es más seguro, encan-
tador y tiene una buena capacidad hotelera.

El Dr. Eduardo Levcovitz es el nuevo represente de la OPS/OMS en Uruguay

El Dr. Eduardo Levcovitz, de nacionalidad brasileña, recibió 
el título de Médico de la Facultad de Medicina, Universidad 
Federal de Rio de Janeiro, Brasil, en 1978. De 1979 a 1985 
concluyó los Cursos de Especialización en Salud Pública y en 
Planifi cación en Salud y la Maestría en Salud Pública en la Es-
cuela Nacional de Salud Pública, FIOCRUZ. En 1997 obtuvo el 
Doctorado en Salud Colectiva (Área de Políticas, Planifi cación 
y Administración en Salud) del Instituto de Medicina Social, 
Universidad del Estado de Rio de Janeiro. En el 2009 fue con-
decorado por el Gobierno de Brasil con la Medalla de Mérito 
Oswaldo Cruz.

El profesional inició su carrera en el Ministerio de Salud de 
Brasil, donde ejerció como Médico Salubrista de 1981 a 1984; 
entre 1985 y 1988 trabajó en el Instituto Nacional de Aten-
ción Médica de la Seguridad Social, ejerciendo el cargo de 
Director de Departamento y el de Secretario de Medicina So-
cial; de 1989 a 1991 fue nombrado Subsecretario de Plani-
fi cación y Desarrollo de la Secretaría de Salud del Estado de 
Rio de Janeiro. En 1995 regresó al Ministerio de Salud, donde 
fue nombrado Secretario de Servicios de  Salud; entre 1997 
y 2000 ejerció los cargos de Director del Departamento de 

Descentralización y del Programa de Desarrollo y Gestión de 
Sistemas de Salud. En el campo académico, se desempeñó 
por más de 15 años como profesor de postgrado en temas 
de Políticas y Sistemas de Salud y Protección Social, Planifi -
cación, y Financiamiento Sectorial, en el Instituto de Medicina 
Social, Universidad del Estado de Rio de Janeiro, donde ade-
más ejerció entre 1992 y 1994 las funciones de Vice-Director 
y Jefe del Departamento de Administración y Planifi cación en 
Salud. 

El Dr. Levcovitz se vinculó con la OPS como asesor a corto 
plazo en Brasil, Nicaragua y  República Dominicana (1991-
1992). De 1998 al 2000 fue responsable del Convenio de Co-
operación entre la OPS y el Ministerio de Salud de Brasil en 
desarrollo de sistemas de salud.  De noviembre del 2000 a di-
ciembre del 2003 ocupó el cargo de Asesor Regional en Desa-
rrollo de Sistemas de Salud con sede en Washington; en enero 
del 2004 fue nombrado Jefe de la Unidad  de Políticas y Sis-
temas de Salud, y a partir de marzo del 2008 se desempeñó 
como Asesor Principal y Coordinador del Equipo de Sistemas 
de Salud y Protección Social, cargo que ha ocupado hasta la 
fecha de este nombramiento.
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