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Los ministros de salud de todo el mundo ratifican el plan de acción para mejorar la salud de
todas las personas con discapacidad
En una decisión histórica, la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución por la que
ratificaba el Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021: mejor salud para
todas las personas con discapacidad. El Plan de acción dará un impulso considerable a los
esfuerzos de la OMS y los gobiernos por mejorar la calidad de vida de mil millones de personas
con discapacidad de todo el mundo.
El Plan de acción, cuya elaboración se había solicitado un año antes en la 66.ª Asamblea Mundial
de la Salud, se basa en las recomendaciones contenidas en el World report on disability (Informe
mundial sobre la discapacidad) elaborado por la OMS y el Banco Mundial y está en consonancia
con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se elaboró en consulta
con los Estados Miembros, organizaciones de las Naciones Unidas y asociados nacionales e
internacionales, en particular organizaciones de personas con discapacidad.
El Plan de acción tiene tres objetivos:
* eliminar obstáculos y mejorar el acceso a los servicios y programas de salud;
* reforzar y ampliar los servicios de rehabilitación, habilitación, tecnología auxiliar, asistencia
y apoyo, así como la rehabilitación de ámbito comunitario;
* mejorar la obtención de datos pertinentes e internacionalmente comparables sobre
discapacidad y potenciar la investigación sobre la discapacidad y los servicios conexos.
En la nueva resolución se insta a los Estados Miembros a poner en práctica las medidas
propuestas en el Plan de acción adaptándolas a las prioridades y circunstancias específicas
nacionales. Asimismo se invita a los asociados internacionales y nacionales a tomar nota del Plan
de acción y de sus objetivos, y se pide a la Secretaría que proporcione orientaciones, formación
y apoyo técnico y presente informes sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de
acción.
En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peor salud y carecen de la asistencia
sanitaria que necesitan con mayor frecuencia que las personas sin discapacidad. Las personas
con discapacidad tienen más del doble de probabilidades de verse confrontadas con
proveedores de atención de la salud insuficientemente capacitados y con instalaciones
sanitarias inadecuadas; casi el triple de probabilidades de quedar privadas de asistencia
sanitaria; y el cuádruple de posibilidades de recibir un tratamiento deficiente. El objetivo del
Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021 es eliminar estas disparidades.
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