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Punto 15.1 Fortalecimiento de la preparación y 
respuesta de la OMS frente a emergencias sanitarias 
Honorable Presidente, distinguidos delegados,  

Hablo en nombre de la Federación Internacional de Farmacia (FIP), que forma parte de 
la Alianza Mundial de Profesiones de la Salud (WHPA), una coalición que representa a 
más de 41 millones de odontólogos, farmacéuticos, enfermeras, médicos y 
fisioterapeutas.  

Un personal sanitario sano y bien protegido es fundamental para la preparación y 
respuesta frente a las pandemias en el futuro. La infrainversión y la inacción en esta área 
han provocado un deterioro de las condiciones laborales, escasez de profesionales e 
interrupciones en los servicios que han repercutido gravemente en la salud de las 
personas. 

Sostenemos firmemente el llamamiento a una mayor inversión crucial y urgente en los 
sistemas de salud. Sin embargo, esta inversión no debe dirigirse únicamente a tener una 
fuerza laboral para emergencias sanitarias globales capaz de responder rápidamente a 
cualquier evento agudo, sino que ha de realizarse en el personal sanitario en su conjunto. 

La pandemia pone de relieve lo esencial que es tener condiciones de trabajo dignas y 
seguras que permitan responder para lograr mejores resultados de salud de forma 
continuada y superar crisis de salud y económicas.  

Además, tras el Año Internacional de los Trabajadores Sanitarios y Asistenciales el año 
pasado, el debate sobre la seguridad de los trabajadores de la salud y los entornos 
sanitarios ha crecido. Es necesario abordar urgentemente los riesgos para la seguridad. 
Ahora que estamos preparando respuestas fortalecidas para futuras emergencias, todos 
los grupos de interés del sector de la salud, incluidos los gobiernos y los formuladores de 
políticas, han de trabajar juntos en aras de un objetivo común: mejores condiciones 
laborales y entornos para todos. Así se obtendrán mejores resultados para los pacientes.  

Los Estados miembros y la OMS han de invertir ahora y contar con los profesionales de 
la salud en el camino a seguir. 
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