
 

Declaración de los grupos ante el 152º  Consejo Ejecutivo de la OMS (enero-febrero de 2023) 
por parte de: 
 

• FIP, Federación Internacional de Farmacéuticos 

• CIE, Consejo Internacional de Enfermeras 

• AMM, Asociación Médica Mundial 

• Fisioterapia Mundial 

• IAHPC, Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos 

• Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) 

• Colegio Internacional de Cirujanos 

• IntraHealth 

• Women Deliver 

 
 

 
 

5. Cobertura sanitaria universal  
 

Reorientación de los sistemas de salud hacia la atención primaria como base 
resiliente para la cobertura sanitaria universal y preparativos para una reunión de 

alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cobertura 
sanitaria universal 

 
 
Honorable Presidente, distinguidos delegados, 
 

Hablo en nombre de la Asociación Médica Mundial, que forma parte de la Alianza Mundial 
de Profesiones de la Salud. 

Celebramos el informe del Director General sobre el progreso para la consecución de la 
CSU en el contexto de los ODS y apreciamos la atención prestada a la falta de pasos 
operativos concretos dados para alcanzar las metas/objetivos adoptados en leyes y 
planes nacionales. Uno de los pasos concretos que es fundamental para progresar en la 
CSU es el adecuado desarrollo del personal sanitario con financiación sostenible, en 
particular especialistas en cuidados paliativos con un enfoque hacia la prestación de 
servicios integrados para la atención primaria. Ante el déficit proyectado por la OMS de 
10,2 millones de trabajadores sanitarios en 2030, en particular (pero no exclusivamente) 
en los países de renta baja y media, no se puede descuidar este paso. 

Los profesionales de la salud están en el corazón de todos los sistemas sanitarios, y los 
gobiernos y los empleadores han de proporcionar entornos seguros que les apoyen de 
manera que puedan prosperar y asegurar la retención de personal cualificado y valioso. 
Los Entornos positivos para la práctica1 son esenciales de cara a la consecución de la 
CSU, lo cual implica asegurar condiciones de trabajo dignas, en particular seguridad 

 
1 https://whpa.org/activities/positive-practice-environments 

https://whpa.org/activities/positive-practice-environments


 

ocupacional, cargas de trabajo manejables, medidas de reducción del estrés, 
remuneración adecuada, y prestación de apoyo y asesoramiento psicosocial, 
especialmente en situaciones de emergencia. 

También celebramos el llamamiento a los sistemas sanitarios nacionales a contar con la 
sociedad civil, sugiriendo que se recomienden mecanismos concretos para que quienes 
formulan las políticas y los reguladores interactúen con ONG como las asociaciones de 
profesionales sanitarios y de pacientes, así como con los grupos de defensa, para 
asegurar el impacto de la voz de los grupos de interés. De esta forma, se dará respuesta 
a los principios de equidad y calidad de la CSU y se contribuirá a la prestación de atención 
al paciente de alta calidad, además de a la creación de lugares de trabajo empoderantes 
para el personal sanitario. 

Reconocemos que la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la CSU ofrece 

una oportunidad extraordinaria para revitalizar el progreso al respecto. Los resultados 

orientados a la acción para fortalecer los sistemas de salud proporcionan la base para la 

implementación y la rendición de cuentas, construyendo sobre la Declaración Política de 

2019. 
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