Asume Cuba presidencia de la sexagésimo séptima Asamblea Mundial de
la Salud.
Ginebra, 19 de mayo de 2014- El Ministro de Salud Pública de la República
de Cuba, Dr. Roberto Morales Ojeda, asumió hoy a nombre del gobierno
cubano la presidencia de la sexagésimo séptima Asamblea Mundial de la
Salud.
En su discurso de apertura de esta magna cita, el Dr. Morales Ojeda calificó
este hecho como un reconocimiento a los resultados alcanzados por el sistema
nacional de salud, que se caracteriza por ser único, gratuito, accesible, con
cobertura universal y basado en la atención primaria de salud.
Como ejemplo de estos resultados mencionó la tasa de mortalidad infantil
lograda en el año 2013, de 4.2 por cada mil nacidos vivos, así como la
cooperación solidaria de Cuba con más de 120 países del mundo, donde han
laborado desde 1960 más de 135 mil colaboradores y actualmente por encima
de 50 mil en 65 países.
El titular de esta Asamblea Mundial enfatizó en la necesidad de enfrentar los
problemas derivados de múltiples crisis y de la existencia de grandes
desigualdades, para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio relacionados con la salud, al tiempo que denunció la utilización de
enormes recursos para llevar a cabo modernas guerras de conquista que
ocasionan miles de muertes, mientras fallecen silenciosamente decenas de
millones de seres humanos, víctimas de la pobreza y de enfermedades
prevenibles y curables.
Al referirse a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), reafirmó el compromiso de su país con las acciones de cooperación
y concertación política regional que contribuyan a mejorar la calidad de la
atención a la salud en los países miembros de esta Comunidad.
Respecto a las cuestiones prioritarias de la agenda de la Asamblea, el Ministro
Morales Ojeda enfatizó en temas como la relación entre cambio climático y
salud, la prevención y control de las Enfermedades No Transmisibles, la salud
materna e infantil, en especial la mortalidad materna, el Plan de Acción Mundial
sobre Salud Neonatal, las recomendaciones de la Comisión de las Naciones
Unidas sobre Productos Básicos de supervivencia para mujeres y niños, y la
acción multisectorial para un envejecimiento saludable, basado en el ciclo de
vida.
El Ministro de Salud de Cuba y la delegación que le acompaña continúan
cumpliendo un intenso programa de trabajo, compartido entre actividades
propias de la Presidencia de la Asamblea y otras de carácter bilateral.
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