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RESOLUCIÓN
CE144.R5
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA
LA 144.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO,
Habiendo considerado el documento conceptual Salud familiar y comunitaria
(documento CE144/21),
RESUELVE:
Recomendar que el Consejo Directivo adopte una resolución redactada en los
siguientes términos:
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA
EL 49.º CONSEJO DIRECTIVO,
Habiendo considerado el documento conceptual Salud familiar y comunitaria
(documento CD49/__);
Reconociendo que la Agenda de Salud para las Américas 2008-2017 requiere el
aumento de la protección social y el acceso a servicios de salud de calidad; que se
aborden los factores determinantes de la salud; que disminuyan la desigualdades en
materia de salud entre los países y las inequidades dentro de ellos; que se reduzcan los
riesgos y la carga de enfermedad, y se fortalezcan la gestión y el desarrollo del personal
sanitario;
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Teniendo en cuenta el Informe sobre la salud en el mundo 2008, sobre atención
primaria de salud y la necesidad de elaborar y fortalecer las políticas públicas para
ampliar la cobertura en la prestación de servicios de salud de calidad con una orientación
de salud familiar y comunitaria; y
Consciente de los mandatos internacionales y regionales acerca de la salud
familiar y comunitaria, y reconociendo que para poder alcanzar las metas de salud
establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los niveles nacional, regional y
mundial es necesario cumplirlas a nivel local con la participación y colaboración de los
servicios sociales y de salud, con las familias y las comunidades,
RESUELVE:
1.

Instar a los Estados Miembros:

a)

a que adopten un enfoque integral e intercultural de salud familiar y comunitaria
como un marco eficaz para promover e integrar políticas sociales, estrategias de
desarrollo local, programas de salud pública, y servicios de atención de salud con
miras a fortalecer la capacidad de las familias y las comunidades para afrontar las
dificultades y asegurar la salud y bienestar de sus miembros;

b)

a que redoblen sus esfuerzos para garantizar el acceso universal a servicios y
programas de salud, tanto individuales como colectivos, como un componente
fundamental de una agenda de protección social, mediante el desarrollo de
sistemas integrados de salud basados en la atención primaria de salud;

c)

a que fortalezcan el desarrollo, la gobernanza, la gestión y el desempeño de redes
integradas de servicios de salud centradas en la población para responder a las
necesidades de salud específicas de las personas en diferentes etapas de su vida y
en el contexto de sus familias y comunidades; y

d)

a que inviertan en la capacitación de los recursos humanos necesarios para
mantener la extensión y la ampliación de servicios multidisciplinarios y en equipo
de atención primaria de salud, y de los programas y las intervenciones de salud
pública con un enfoque integral e intercultural de salud familiar y comunitaria.

2.

Solicitar a la Directora:

a)

que apoye el desarrollo de modelos de atención y de capacitación de recursos
humanos, así como la organización, gestión y prestación de servicios de salud
centrados en la familia y la comunidad para prestar atención de salud integral,
continua, integrada y de calidad con enfoques de género e interculturalidad;
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b)

que propicie la integración del enfoque de salud familiar y comunitaria en los
programas de la OPS;

c)

que abogue por la participación de organismos internacionales, instituciones
científicas y técnicas, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y
otros, en iniciativas de apoyo nacionales y locales sobre salud familiar y
comunitaria, haciendo hincapié en países prioritarios y áreas y poblaciones de las
Américas que carecen de protección social; y

d)

que facilite el intercambio de experiencias y prácticas óptimas en materia de salud
familiar y comunitaria entre países y fortalezca los mecanismos para la
investigación operativa y la evaluación y el seguimiento estandarizados de
actividades de salud familiar y comunitaria, a fin de poder hacer comparaciones
internacionales y longitudinales de su eficacia y eficiencia.

(Quinta reunión, 24 de junio del 2009)

