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Replantear la Salud:
Red de las Américas para la Equidad en Salud responde a las Recomendaciones de la Comisión de
la OPS sobre Equidad en Salud
[Los Ángeles, CA, 24 septiembre 2018]. Aunque las mejoras en la salud se han evidenciado a lo largo
de los años, la región de las Américas continúa sufriendo amplias brechas en la atención en salud,
desigualdad entre ricos y pobres, inequidad en el acceso a la educación, y alto riesgo de violencias.
Hoy, anunciamos dos esfuerzos que abordan estas brechas: el lanzamiento de la Red de las Américas
para la Equidad en Salud (RAES), coincidiendo con recomendaciones de la Comisión Independiente de
la organización Panamericana de Salud sobre Equidad y Desigualdades de Salud en las Américas (La
Comisión): “Sociedades Justas: Equidad en la Salud y Vida Digna” que las naciones y comunidades
deben tener en cuenta para garantizar la equidad y el bienestar de la salud para todas las
poblaciones.
La Comisión: Las recomendaciones de la Comisión, se presentará hoy en el 56° Consejo Directivo; en
la sesión número 70 del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas,
recomienda pasos que el gobierno puede tomar para alcanzar la equidad en salud.
El Profesor Sir Michael Marmot de la Comisión, declara: "una mejor salud y una mayor equidad en
salud solo se lograrán cuando se alcancen condiciones para que todas las personas logren un nivel de
salud de calidad que les permita llevar una vida digna".
Las 12 recomendaciones de la Comisión de Equidad describe acciones específicas a tener en cuenta,
en estas áreas:
1. Lograr equidad en las estructuras políticas, sociales, culturales y económicas;
2. Proteger el medio ambiente, mitigar el cambio climático y respetar y proteger el uso la tierra;
3. Reconocer y mitigar los impactos en la equidad en la salud del colonialismo y el racismo
estructural;
4. Promover la equidad a temprana edad y en escenarios de educación
5. Hacer que el trabajo digno sea posible
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6. Promover una vida digna para el adulto mayor
7. Asegurar protección social y generación de ingresos
8. Reducir violencia para la equidad en salud
9. Mejorar el medio ambiente y las condiciones de vivienda
10. Implementar sistemas de salud equitativos
11. Establecer acuerdos gubernamentales que respalden la equidad en salud
12. Velar por el cumplimiento y protección de los derechos humanos
Las recomendaciones detalladas se pueden encontrar en: www.healthequityamericas.org.
RAES:
RAES está integrada por expertos en equidad de salud de 26 países que representan a organizaciones
no gubernamentales, la sociedad civil, instituciones académicas y organismos gubernamentales. RAES
concentra su esfuerzo en la investigación, las políticas y el trabajo de incidencia política,
compartiendo conocimientos sobre políticas que fomenten la igualdad en ámbitos sociales, políticos
y económicos para hombres y mujeres particularmente en regiones de gran inequidad en salud.
"Al poner a RAES en el centro de atención, estas recomendaciones de la Comision Independiente de la
OPS son un alineamiento importante con nuestra misión de promover el intercambio de
conocimientos y la acción intersectorial para la equidad sanitaria y los derechos humanos como temas
prioritarios en las Américas", dice Michael A. Rodriguez, MD, MPH, presidente fundador de RAES. "
Nos enorgullece promover el conocimiento de las recomendaciones y ayudar a implementar estas
recomendaciones a través de los miembros de RAES que provienen de la sociedad civil, la academia y
las agencias gubernamentales de la región".
###
Notas al editor
1. La OPS estableció la Comisión de la OPS en 2016 para explorar las causas de las inequidades y desigualdades
en salud en la región y formular propuestas concretas de acción. El profesor Sir Michael Marmot preside la
comisión que comprende otros 11 miembros y secretarías en UCL y OPS.
2. RAES se estableció en la Cumbre de Equidad en Salud en las Américas en Cuernavaca, México, cuando los
participantes en la Cumbre prometieron Colaborar, Desarrollar Poder y Actuar para abordar las disparidades
de salud entre géneros, razas, etnias y otros determinantes sociales de la salud.
3. Tanto Sir Michael Marmot como el Dr. Michael Rodriguez están disponibles para una entrevista. Por favor,
póngase en contacto con nuestra persona de contacto de prensa a continuación.
4. El kit de prensa está disponible en HealthEquityAmericas.org. Los kits incluyen: antecedentes (preguntas
frecuentes, hojas informativas), portavoces también disponibles para la entrevista; otros datos sobre equidad
en salud; imágenes de fotos para Rodríguez y Marmot
Contacto
Nombre: Kali Basman, MPH
Email: KBasman@mednet.ucla.edu
Móvil: 310-794-0394
Más información: HealthEquityAmericas.org
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