Insta la OPS al acceso equitativo
a la atención de salud integral

Washington, 4 abr (RHC) Un acceso equitativo a la asistencia sanitaria integral y de calidad es el llamado
de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, este año para garantizar el bienestar de todas las
personas.
A propósito del Día Mundial de la Salud, que se celebra cada siete de abril, la campaña promueve la
salud universal para todos, en cualquier parte, sin barreras y sin padecer graves dificultades financieras,
enfocada en esta ocasión en la atención primaria, la equidad y la solidaridad.
Según un informe de la OPS, en la mayoría de los países de la región de las Américas los niveles de
gastos en salud de las personas están por encima del 25 por ciento del consumo total de los hogares, lo
que amenaza la eliminación de la pobreza para 2030 de las Naciones Unidas.
No obstante, la organización destaca en el documento que las naciones de las Américas han hecho
importantes progresos en términos de salud, reflejados en el crecimiento de 16 años en la expectativa de
vida en los últimos 45 años, así como en la reducción de la mortalidad infantil.
Con la premisa de garantizar una atención médica universal y gratuita, Bolivia conmemoró también el Día
Mundial de la Salud, a celebrarse el próximo 7 de abril.

Este año, “se busca un compromiso fuerte en avanzar hacia la cobertura de salud, para que las personas
tengan acceso sin pagar”, explicó a Prensa Latina Fernando Leanes, representante de la Organización
Mundial y Panamericana de la Salud (OMS/OPS) en el país andino amazónico.
En su opinión, hoy Bolivia cuenta con una situación propicia en el tema de atención médica tras la
implementación del Sistema Único de Salud (SUS), iniciativa del Gobierno de carácter universal, gratuito
y de calidad.
El SUS arrancó el 1 de marzo con un número básico de prestaciones y un presupuesto inicial, que con el
tiempo debe ir incrementándose de acuerdo con el servicio y para mejorar las condiciones de
equipamiento, infraestructura y recursos humanos.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en Bolivia habitan más de 11 millones 300 mil
personas, y de ellos, cinco millones 600 mil no cuentan con seguro médico, ni están en condiciones de
atenderse por la vía privada.
“La meta de la OMS para 2025 es que un 17 por ciento más de la población tenga cobertura de salud,
mientras Bolivia está planteándose el 51 por ciento”, destacó Leanes a esta agencia de noticias.
Durante la celebración, la OPS entregó un reconocimiento a la Ministra de Salud de Bolivia, Gabriela
Montaño, por garantizar la salud universal en este país mediante la implementación del SUS.
Por su parte, el coordinador de las Naciones Unidas en Bolivia, Mauricio Ramírez, afirmó que el Día
Mundial de la Salud es una ocasión propicia para remarcar la importancia de la atención médica gratuita
y universal.
Asimismo, se resaltó la necesidad de trabajar en la promoción, prevención y diagnóstico temprano de
enfermedades.
Cada 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, a propósito de la fundación de la OMS y para
impulsar a los gobiernos de los diferentes Estados miembros a trabajar en beneficio de las poblaciones.
Este año el tema es “salud universal para todos y todas, en todas partes”.
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