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Mayo de 2022 
 
Honorable Presidente, distinguidos delegados, 

Represento a un grupo de organizaciones de profesionales y estudiantes del ámbito de la salud en 
representación de los farmacéuticos, enfermeras, médicos y fisioterapeutas entre otros. 

Apoyamos la implementación de la hoja de ruta sobre las ENT, que alinea instrumentos de los marcos 
de la atención primaria y la CSU, e instamos a los Estados miembros y la OMS a trabajar de cerca con 
los profesionales de la salud para garantizar el éxito en su aplicación. 
 
Las ENT comparten determinantes sociales y varios factores medioambientales, educativos y de estilo 
de vida que son ampliamente prevenibles. Son responsables de la mayor parte de las muertes y carga 
de enfermedad en el mundo, con implicaciones tremendas para las personas y las comunidades, el 
gasto sanitario y la sostenibilidad.  
 
Nos preocupa el acceso inadecuado a cuidados de calidad para las ENT y su insuficiente incorporación 
en los paquetes de beneficios de salud esencial. 122 países han denunciado una interrupción del 
cuidado de las ENT por la pandemia de COVID-19 en una encuesta para la OMS. Para abordar 
eficazmente la carga de las ENT, es fundamental adoptar un planteamiento colaborativo, 
interprofesional, basado en la comunidad y centrado en la persona. 
 
La CSU basada en un sistema robusto de atención primaria debe proporcionar cuidados eficaces para 
las ENT enfocados a la atención integral y longitudinal.  Cabe considerar la prevención, identificación 
del factor de riesgo y su mitigación, cribado y diagnóstico tempranos y cuidado de las personas que 
conviven con ENT, en particular gestión del estado de la enfermedad, adherencia óptima a los 
tratamientos y rehabilitación. Todo ello únicamente se puede lograr a través de las figuras integradas 
y complementarias de un equipo de salud multidisciplinar formado por médicos generalistas y 
especialistas, enfermeras, farmacéuticos, odontólogos, fisioterapeutas y otros trabajadores 
sociosanitarios. Construir una fuerza laboral preparada para las ENT requerirá protección, recursos, 
formación, desarrollo de la carrera y remuneración justa de los profesionales sanitarios.  
 
Es fundamental una mayor inversión pública en estrategias de prevención, en particular campañas y 
programas de salud pública impartidos y apoyados por el abanico completo de profesionales de la 
salud para vacunación de adultos, abandono del tabaco, adopción de comportamientos alimentarios 
más saludables y ejercicio físico.  
 
Por último, estamos completamente de acuerdo con los Estados miembros en que la salud mental se 
debe debatir como un asunto separado considerando la emergencia global de salud mental. 
 
Signatorios: 

• International Council of Nurses 
• International Pharmaceutical Federation 
• International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF)  
• World Medical Association 
• World Confederation for Physical Therapy  
• International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS)  
• International Federation of Surgical Colleges (IFSC)  


