
GLOBAL SUSTAINABLE HEALTH EQUITY EVENT 

“The Ethical Principle of Equity in the Response to the Pandemic and Beyond” 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
El evento será organizado en la plataforma de zoom de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Massachusetts: 2 de julio de 2020 - de 8:00 a 9:30 a.m. (hora de Nueva York) - 
2:00 a 3:30 p.m. (hora de Ginebra) 

Regístrese con anticipación para este seminario 

WEB:https://umassmed.zoom.us/webinar/register/WN_FO7JKXMNSyublj6KM2gVtw 

Please save July 2, 2020 for the launch of the Global Sustainable 
Health Equity Movement 

 
¿Por qué centrarse en la equidad en salud? 

La pandemia de COVID-19 ha acentuado las 
inequidades en salud, con un impacto 
desproporcionado en las poblaciones ya 
vulnerables, tanto dentro como entre 
países y regiones. Estas comunidades 
tienen menos acceso a la atención médica 
debido a los sistemas con fines de lucro y la 
falta de preparación de los sistemas de 
salud para la pandemia. También 
experimentarán un impacto desigual en las 
secuelas de la pandemia. 

¿Cómo comenzó el movimiento? 

El 21 de abril de 2020, los miembros 
fundadores enviaron una carta abierta a 
S.E. Sr. António Guterres, Secretario 
General de las Naciones Unidas. La carta 
pedía una respuesta ética global y global a 
la pandemia, basada en el principio ético de 
equidad para apoyar a las poblaciones más 
vulnerables del mundo, además de 
expresar un fuerte apoyo a las acciones del 
liderazgo de la ONU y la OMS en la lucha 
contra el COVID. 19 pandemia. 

¿Quién participa en el Movimiento de 
Equidad en Salud Sostenible? 

El movimiento surgió de las preocupaciones 
de más de 160 entidades mundiales, 
regionales y nacionales, que representan a 
unos 20 millones de profesionales y más de 
500 defensores del derecho a la salud, 
incluidos ex jefes de estado y ex ministros 
de salud.  

 

 

 

 

El Comité Directivo Interino para el 
movimiento constituido por: 

• El equipo de redacción y coordinación de 
cartas. 
• Federación Mundial de Asociaciones de 
Salud Pública - WFPHA 
• Alianza Latinoamericana de Salud Global - 
ALASAG 
• La Asociación InterAcademia - IAP 
• Federación Mundial de Enfermeras de 
Cuidados Críticos - WFCCN 
• Asociación Médica Mundial - AMM 
• Asociación Internacional de Institutos 
Nacionales de Salud Pública – IANPHI 
 
¿Cuáles son los objetivos del evento de 
lanzamiento global? 

1. Destacar el papel y la importancia de la 
equidad sostenible en salud en la respuesta 
a la pandemia y más allá. 
2. Reitere el apoyo de la iniciativa a la ONU 
y la OMS como líderes mundiales éticos 
para guiar la respuesta integral a la 
pandemia y sus consecuencias. 
3. Lanzamiento del Movimiento de Equidad 
en Salud Sostenible, al reunir a todas las 
entidades, organizaciones e individuos que 
respaldaron la carta abierta a la ONU. 
 
¿Cuál es la importancia del evento? 

El evento pondrá de relieve las inaceptables 
inequidades en salud mundial que se han 
visto amplificadas por la pandemia de 
COVID-19. Creemos que está dentro de 
nuestro poder colectivo abordar estas 
desigualdades. El evento será abordado por 
los líderes de la ONU y la OMS, así como 
por miembros del comité directivo interino 
del movimiento. 

https://umassmed.zoom.us/webinar/register/WN_FO7JKXMNSyublj6KM2gVtw

