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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo hay más de 1000 millones de
personas con discapacidad, lo que supone alrededor de un 15% de la población en todo el
orbe, o una de cada siete personas. Asimismo, la prevalencia de las discapacidades va en
aumento debido al envejecimiento de las poblaciones y al incremento de las enfermedades
crónicas a nivel global.
La OMS considera que la discapacidad es un problema mundial de salud pública, dado que
las personas con discapacidad afrontan obstáculos generalizados para acceder a servicios
como los de asistencia sanitaria (que engloban la atención médica, los tratamientos y las
tecnologías auxiliares), educación, empleo y servicios sociales (lo que incluye vivienda y
transporte).
Tales obstáculos tienen orígenes diversos como: legislación, políticas y estrategias
inadecuadas; insuficiente oferta de servicios; dificultades en la prestación de servicios;
desconocimiento e incomprensión de la discapacidad; actitudes negativas y discriminación;
escasa accesibilidad; financiación escasa; y poca participación de las personas con
discapacidad en las decisiones que afectan directamente a su vida.
Lograr que las personas con discapacidad gocen de mejor salud y bienestar gracias a un mejor
acceso a los servicios y programas sanitarios constituye un factor crucial para favorecer la
participación y obtener buenos resultados en ámbitos como la educación, el mundo laboral
o la vida familiar, comunitaria y pública.
Por ello resulta indispensable la colaboración multisectorial eficaz, con mecanismos prácticos
de coordinación y ejecución entre los ministerios y departamentos responsables de la
prestación de servicios de salud, rehabilitación y otros servicios conexos para las personas
con discapacidad en todos los países.
En este sentido, sobresale el Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 20142021, que se propone impulsar los esfuerzos de los gobiernos por mejorar la calidad de vida
de mil millones de personas con discapacidad de todo el mundo.
A la par, se destaca la necesidad mejorar la obtención de datos pertinentes e internacionalmente comparables sobre discapacidad y potenciar la investigación sobre la discapacidad y
los servicios conexos, en aras de cimentar políticas y programas precisos, así como asignar los
recursos con eficacia.
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Ello también es importante para aprehender mejor la discapacidad y las medidas que resultan
eficaces para eliminar obstáculos y conseguir que las personas con discapacidad puedan
participar en la sociedad y contribuir a ella en pie de igualdad con las demás.
A continuación se ofrece bibliografía actualizada sobre salud y bienestar en la discapacidad.
Lic. Sonia Santana Arroyo
Diseminación Selectiva de Información (DSI)
Biblioteca Médica Nacional | Cuba
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