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La Organización Mundial de la Salud
Autoridad directiva y coordinadora
de la acción sanitaria en el sistema de
Naciones Unidas responsable de:
• desarrollar una función de liderazgo
en asuntos sanitarios internacionales,
• establecer normas,
• articular opciones de política basadas en la evidencia,
• prestar apoyo técnico a los países,
• vigilar los indicadores y tendencias sanitarias en el mundo
• y configurar la agenda de investigaciones en salud para resolver
problemas sobre los que necesitamos soluciones o evidencias
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OMS: «Día Mundial de la Salud»
• El 7 de abril de 1948 se creo la OMS, y durante la
Primera Asamblea Mundial se propuso que se
estableciera un «Día Mundial de la Salud» para
conmemorar la fundación de la OMS y difundir un
mensaje en pro de la salud.
• Todos los años se elige para esa jornada un tema de
salud específico a fin de destacar un área prioritaria
de interés para la OMS.

La OMS lleva a cabo una serie de campañas mundiales,
entre las que están, además del Día Mundial de la Salud…:
Día Mundial de la Tuberculosis
Semana Mundial de la Inmunización
Día Mundial del Paludismo
Día Mundial Sin Tabaco
Día Mundial del Donante de Sangre
Día Mundial contra la Hepatitis
Semana mundial de concienciación sobre el uso de los
antibióticos
• Día Mundial contra el Sida
• ...
•
•
•
•
•
•
•
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OMS: «Día Mundial de la Salud»
•

El día mundial de la salud nos ofrece una oportunidad única
para movilizar la acción en torno a un tema de salud
específico que preocupe a las personas de todo el mundo.

•

El tema del Día Mundial de la Salud de 2016 fue la diabetes,
y fue un tema tratado en nuestra RAMCV (contando con el
Prof. Juan Ascaso)

•

El tema del Día Mundial de la Salud de 2017 fue dedicado a
la depresión (contando con la Profª Carmen Leal en RAMCV)
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COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL:
PARA TODOS, EN TODAS PARTES
“El valor de la Atención Primaria para el objetivo
de salud para todos”

Día Mundial de la Salud 2019 en nuestra Real Academia
COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL:
PARA TODOS, EN TODAS PARTES
“El valor de la Atención Primaria para el objetivo de
salud para todos”
El Día Mundial de la Salud 2019 tiene lugar a medio
camino entre la Conferencia Mundial Sobre Atención
Primaria de Salud, celebrada en Astaná (Kazajstán) en
octubre de 2018, y la Reunión de alto nivel sobre la
cobertura sanitaria universal, que se celebrará en la
Asamblea General de las Naciones Unidas en
septiembre de 2019.
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Día Mundial de la Salud 2019 en nuestra Real Academia
COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL:
PARA TODOS, EN TODAS PARTES
“El valor de la Atención Primaria para el objetivo de
salud para todos”
. . .Es una efemérides que ofrece muchas oportunidades
para transmitir la importancia de la equidad en los
servicios de atención de salud, tanto por la salud de las
personas como por la salud de las economías y de la
sociedad en general, haciendo énfasis en la necesidad de
priorizar la Atención Primaria para el objetivo de salud
para todos . . .

Día Mundial de la Salud 2019 en nuestra Real Academia
Dr. Ihor Perehinets (Videoconferencia vía Skype)

Programme Manager for Health Systems Governance Division of
Health Systems and Public Health
WHO Regional Office for Europe

COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL E IMPORTANCIA DE LA
ATENCIÓN PRIMARIA. UNA PERSPECTIVA DESDE LA OMS
Dr. Álvaro Bonet Pla & Dra. Ana Sanmartín

Hospital Clínico Universitario de Valencia, Departamento de Salud
Valencia - Clínico - Malvarrosa. Consellería de Sanitat Universal i
Salut Pública de la Generalitat Valenciana

EXPERIENCIA DE DESARROLLO PRÁCTICO DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE SALUD EN UN DEPARTAMENTO DE SALUD DE
LA COMUNITAT VALENCIANA
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Día Mundial de la Salud 2019 en nuestra Real Academia

CONCLUSIONES
Ilmo. Sr. D. Narcís Vázquez Romero

Secretari Autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic,
Generalitat Valenciana

Excma. Sra. Dª. Carmen Leal Cercós

Presidenta de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines
de la Comunitat Valenciana

@JMMartinMoreno
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