Honduras participa en la Asamblea Mundial
de la Salud en Ginebra
***Las sesiones se realizaron bajo el compromiso de trabajar por alcanzar la salud universal “sin
dejar a nadie atrás”.

Ginebra, 29 de mayo 2019. Honduras participó
en la 72ª Asamblea Mundial de la Salud en
Ginebra donde formó parte de los 17 miembros
de la Comisión General donde se discutió y
tomaron decisiones sobre temas de salud para
refugiados y migrantes.
Asimismo Honduras copatrocinó el evento
paralelo de Epilepsia: una prioridad de la salud
pública, la elección del auditor externo y
cobertura universal de la salud, multilingüismo,
trasparencia para el acceso a medicamentos y
vacunas, entre los más destacados.
La Asamblea dio inicio con importantes debates,
alcanzar la Cobertura Universal de la Salud, sin
dejar a nadie atrás.
El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, destacó que este último año, el mundo ha avanzado hacia la cobertura
universal en salud, enfatizando que la mayor batalla para asegurar de las personas se centra
en la atención primaria en donde “se gana o se
pierde”.
También resaltó los avances en el combate de
enfermedades como la malaria, e hizo un llamado a
todos los Estados para fortalecer los servicios de salud
con suficiente personal.
La Asamblea terminó sus sesiones el 28 de mayo, con
la aprobación de la estrategia mundial sobre salud.
Lo mismo en medio ambiente y cambio climático; mejora en la transparencia de los precios
de los medicamentos, vacunas y otros productos de salud.

Asimismo el nuevo presupuesto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que
se acordó un enfoque común para la resistencia a los antimicrobianos, y tres resoluciones
sobre la cobertura de salud universal con un enfoque en la atención primaria de salud, el
papel de los trabajadores.
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