Ciclo de seminarios virtuales
sobre las Funciones esenciales
de la salud pública
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Evaluando las barreras de acceso
para alcanzar la Salud universal
en tiempos de Covid-19
Regístrese en ZOOM

Sígalo por YouTube

Evaluando las barreras de acceso para
alcanzar la Salud universal en tiempos de
Covid-19
Alrededor del mundo y particularmente en nuestra región, distintos grupos de
población tienen poco o ningún acceso a servicios de salud integrales y de
calidad debido principalmente a las numerosas barreras que lo obstaculizan,
lo que deriva en un innecesario sufrimiento de las personas, en enfermedades
evitables y en muertes prematuras, además de lastimar a nuestras sociedades
y economías.
La meta de la Salud universal solo puede alcanzarse si las barreras existentes
son identificadas y enfrentadas y para ello, las políticas de fortalecimiento
de los sistemas de salud deben ser sensibles y eliminar las barreras para el
acceso a los servicios de salud que enfrentan las personas en condiciones de
mayor vulnerabilidad.
Con el fin de apoyar a los países de las Américas a alcanzar la Salud universal
la OPS/OMS propuso el Pacto 30-30-30, APS para la Salud universal donde
se destaca el rol central de la Atención Primaria de Salud y la necesidad de
eliminar las barreras de acceso.

Acerca de este encuentro
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Dirigido a la comunidad académica de las Escuelas de salud pública, a las
universidades y centros colaboradores de la OPS en la región de las Américas,
a los oficiales técnicos y autoridades de los ministerios de salud e instituciones
gubernamentales de salud de los Estados Miembros y Asociados y a los
funcionarios técnicos y profesionales de la OPS/OMS de las oficinas de país,
la sede y los centros regionales, este encuentro busca:
•

Hacer un llamado a los líderes de salud pública de la Región para monitorear
las inequidades y su relación con las barreras de acceso a la salud.

•

Asegurar que todas las personas puedan acceder a servicios de salud de
calidad cuándo y dónde los necesiten.

•

Promover el fortalecimiento de la medición de barreras de acceso como
parte del camino hacia la salud universal en el contexto de la pandemia de
COVID-19.

•

Compartir buenas prácticas y herramientas metodológicas para evaluar
las barreras de acceso y facilitar el diseño e implementación de políticas
de salud destinadas a eliminarlas.

Ciclo de seminarios virtuales sobre las
funciones esenciales de la salud pública
Distintas experiencias de los países
han arrojado luz sobre soluciones
efectivas, cuellos de botella críticos
y lecciones prácticas para fortalecer
las funciones de salud pública y lograr un impacto en el acceso y en
los resultados de salud. En un contexto aún más desafiante, la pandemia de COVID-19 ofrece un severo
recordatorio y un llamado a la acción
colectiva para fortalecer las acciones de salud pública y proteger a las

personas en condiciones de mayor
vulnerabilidad.
Para apoyar estos esfuerzos, la
OPS/OMS promueve un enfoque
renovado sobre la importancia de
las funciones esenciales de la salud
pública (FESP) en las Américas que
ofrece una oportunidad para catalizar el compromiso político para garantizar la Salud universal, la seguridad de salud mundial y una mayor
equidad en salud en las Américas.
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04/23/2021:

Evaluando las barreras de acceso para alcanzar la
Salud universal en tiempos de Covid-19.

05/17/2021:

Monitoreo de la Salud universal en tiempos
de COVID-19

06/23/2021:

Funciones esenciales de alud pública y seguridad
global en tiempos de COVID-19.

07/22/2021:

Legislación y políticas para fortalecer la resiliencia de
los sistemas de salud en tiempos de COVID-19.

08/25/2021:

Financiamiento de bienes públicos para asegurar el
ejercicio de las funciones de salud pública en tiempos
de COVID-19.

09/22/2021:

Competencias esenciales en salud pública de los
recursos humanos en tiempos de COVID-19.

10/21/2021:

COVID-19 y su vinculación con los factores de riesgo
y ambientes saludables.

11/17/2021:

Participación social y abordaje de los determinantes
sociales en tiempos de COVID-19.

12/02/2021:

Experiencias de fortalecimiento de las funciones
esenciales de salud pública en las Américas.
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