Abril 2018
Cobertura sanitaria universal para tod@s
“Nadie debería tener que elegir entre la muerte y las dificultades económicas. Nadie debería tener
que elegir entre comprar medicamentos y comprar alimentos”. La experiencia ha demostrado, una
y otra vez, que la cobertura sanitaria universal (CSU) se logra cuando existe una firme
determinación política. El próximo 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud y este año la
Organización Mundial de la Salud (OMS) quiere llevar la atención mediática hacia este tema.
La OMS se fundó sobre la base del principio de que todas las personas deberían poder hacer
efectivo su derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr. Por lo tanto, la “Salud para
todos” ha sido la visión que ha guiado su trabajo. Este año en que celebra su 70 aniversario, pide a
los líderes mundiales que respeten los compromisos que contrajeron cuando acordaron los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, y que se comprometan a adoptar medidas
concretas para promover la salud de todas las personas. Esto significa garantizar que todas las
personas, en cualquier lugar, puedan tener acceso a servicios de salud esenciales y de calidad sin
tener que pasar apuros económicos.
Los países que invierten en cobertura sanitaria universal realizan una importante inversión en su
capital humano. En los últimos decenios, la CSU ha surgido como una estrategia clave para avanzar
hacia la consecución de otros objetivos relacionados con la salud y de desarrollo más amplios. Pero
para que los servicios de salud sean verdaderamente universales, es necesario pasar de unos
sistemas de salud concebidos en torno a las enfermedades y las instituciones, a unos sistemas de
salud concebidos en torno a las personas y para ellas.
El acceso a cuidados esenciales y de calidad y a la protección financiera no solo mejora la salud de
las personas y su esperanza de vida, sino que también protege a los países de las epidemias,
reduce la pobreza y el riesgo de padecer hambre, crea empleos, impulsa el crecimiento
económico y promueve la igualdad de género.
Algunos países ya han logrado importantes avances hacia la cobertura sanitaria universal. Aun así,
la mitad de la población mundial todavía no puede acceder a los servicios de salud que precisa. Si
los países quieren alcanzar la meta de los ODS, mil millones más de personas deberán beneficiarse
de la CSU de aquí a 2023. En la actualidad, cerca de 100 millones de personas se ven sumidas en la
pobreza extrema, y obligadas a sobrevivir con menos de 2 dólares al día, porque tienen que pagar
los servicios de salud de su propio bolsillo. Casi el 12% de la población mundial (más de 800
millones de personas) destinan como mínimo el 10% del presupuesto familiar a gastos de salud,
incurriendo en lo que se denominan “gastos catastróficos”.
En España, la entrada en vigor de la reforma sanitaria en 2012 ha significado la exclusión de
colectivos en situación de especial vulnerabilidad: personas migrantes en situación administrativa
irregular (incluidas mujeres y menores de edad), jóvenes o pensionistas, entre otros. Como señaló
recientemente Médicos del Mundo, España ha crecido por encima de la media de los países de la
UE después de la crisis, sin embargo, no ha aumentado su inversión en el sistema público nacional
de salud. Esta tendencia no parece que vaya a mejorar a la luz de los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) 2018 presentados por el Gobierno, cuya inversión en sanidad ha seguido
descendiendo, destinando sólo el 5,8% de su Producto Interior Bruto (PIB), dos décimas menos
que el año pasado, muy por debajo de la media de los países del entorno de la UE, que alcanza el
7,2%.
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Inauguración del nuevo proyecto en Ayacucho
El pasado 23 de marzo tuvo lugar la presentación en el Centro Cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de
Huamanga, en Perú, del proyecto “Mejorando los sistemas de prevención, atención y protección frente a la violencia de
género entre la sociedad civil y el estado en Ayacucho”, que ejecuta nuestro socio local Kallpa y financia la AECID. Al acto,
al que asistió nuestra compañera Ángela Gago, contó con la presencia de representantes de instituciones y organizaciones
comprometidas contra la violencia de género, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, Gobierno
Regional de Ayacucho, Municipalidad Provincial de Huamanga, Municipalidad distrital de Socos, Centros de Emergencia de
la Mujer, Comisaría de la Familia, Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, y de la Cooperación Española,
entre otras. Se desarrollaron también mesas de trabajo sobre los avances, limitaciones y retos pendientes respecto a la
situación de violencia que viven mujeres, niñas y entorno familiar, concluyendo en el necesario compromiso personal e
institucional para articular acciones en todos los niveles administrativos y con todos los agentes involucrados.

De visita en Bolivia
Nuestra compañera María González viaja esta primera semana de abril a Bolivia para participar en las mesas sectoriales de
Salud, Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria y Nutricional, Género y Gobernabilidad, que organiza y convoca la Oficina
Técnica de la Cooperación Española en el país; así como en la asamblea de la Coordinadora de ONG españolas en Bolivia.
También se reunirá con algunas de las organizaciones socias de Prosalus para la preparación de nuevas propuestas de
trabajo.

El sector agroalimentario ante los ODS
El próximo 11 de abril la Red Española del Pacto Mundial presentará una guía sectorial transversal al conjunto de la cadena
agroalimentaria, en la que ha colaborado Prosalus, donde se plasman ejemplos de buenas prácticas y recursos en relación
al sector primario, la industria alimentaria y la distribución alimentaria, así como un análisis sobre los retos y oportunidades
del sector ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. José María Medina, director de Prosalus, participará en la mesa
“Diálogo sobre los retos y oportunidades del sector agroalimentario” en la que estarán, además, representantes de la
Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), de la Asociación de Comercializadores y
Distribuidores (AECOC), y de la ONG Ecodes. Será en el auditorio de la Casa del Lector de Matadero Madrid (Paseo de la
Chopera 14), de 10:00 ‐ 14:00 h.

Segunda cata de té en Prosalus
El próximo 21 de abril tendremos la segunda cata de té, a cargo de Benjamín Machón, de la tienda online Cómo TÉ
Encuentras. En esta ocasión, estará dedicada al té verde que, además de resultar más refrescante para esta época del año,
nos da la oportunidad de depurar el hígado de toxinas, estimular el metabolismo, ayudar a bajar de peso y facilitar la
digestión. Disfrutaremos de tés verdes de China, Japón, Azores, Ruanda, India y Corea. Todo lo recaudado irá íntegramente
destinado a apoyar el trabajo de Prosalus. El precio de la cata es de 15€ por personas o 20€ si venís de dos en dos. ¡Son solo
10 plazas! Ya puedes reservar aquí: https://www.comoteencuentras.com/inicio/84‐cata‐del‐25‐de‐noviembre‐de‐
2017.html

Actividades de Yonodesperdicio
Del 2 al 8 de abril la exposición Yonodesperdicio estará en el centro cultural Fernando Lázaro Carreter de Carabanchel (c/
La verdad, 29). Además el 6 de abril ofreceremos una charla sobre el desperdicio alimentario a las 18:30. La siguiente
semana, del 9 al 14 de abril, la exposición se trasladará al centro cultural San Francisco la Prensa (c/ Aliseda, 4) y está
programada una charla para el miércoles 11 de abril a las 18:30h. El domingo 15 de abril la exposición se trasladará al
Huerto El Tablao de la Compostura (C/Castillo de Candanchú esquina con C/Puente la Reina) donde también habrá una
charla a las 12:00h. Y el próximo 19 de abril de 19:30‐21:00 estaremos en El Huerto de Lucas (c/ San Lucas 3, Chueca,
Madrid) presentado Yonodesperdicio.

Noticias de Gipuzkoa
En Gipuzkoa se han realizado varias actividades a lo largo de marzo, entre las que destacamos la reunión con Fernando San
Martín, director del departamento de la Dirección de Cooperación de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y con la técnica
Ainhoa Gainberri, para comentar las iniciativas de cooperación y educación para el desarrollo previstas de cara a la
convocatoria de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Además, participamos en el pleno del Consejo Asesor de Cooperación del
Ayuntamiento de Donostia, y se ha presentado la iniciativa “Centros educativos sin desperdicios alimentarios” en diferentes
ikastolas e institutos. También participamos en la XXIIª Martxa Antirracista, que este año tenía por lema ¡Trabajadoras, no
criadas!
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