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Boletín de noticias RMMI, 26 de Abril de 2017
Dedicado especialmente a la Asamblea de MMI y la 70ª Asamblea Mundial
de Salud
.............................
Estimado lector:
Al final de esta semana, nuestra secretaría enviará a todos nuestros miembros y principales socios, la
invitación formal para nuestra Asamblea General Anual que tendrá lugar el 27 de mayo en Ginebra,
durante la semana de la Asamblea Mundial de la Salud. Los primeros anuncios de nuestra Asamblea, el
relacionado almuerzo público y un resumen sobre la implicación de MMI en la asamblea Mundial de la
Salud, así como sus acontecimientos paralelos pueden ser leidos más abajo. Como cada año nuestra
Asamblea será el momento de discutir con nuestros miembros y socios los logros de la Red en el año pasado
y mirar fuera hacia nuestro futuro. Podemos hacerlo con confianza.
El 2016 ha sido un año de grandes cambios en las principales políticas para el desarrolo de nuestro mundo,
donde los Objetivos de Desarrollo Sostenible iniciaron su camino hacia un mundo que esperamos mejor, más
igual y sostenible. Los ODS determinarán fuertemente la agenda global de salud y el trabajo en cooperación
de salud para los próximos 15 años.
Personalmente, 2016 ha sido también un año especial para mí. Yo asumí mi cargo en la Red de MMI en
mayo, durante nuestra Asamblea de Ginebra. Ser la cabeza visible de una organización con más de 50 años
de vida significa un gran honor pero también una grave responsabilidad. Trataré de hacerlo lo mejor posible
para alcanzar el nivel de mis predecesores, especialmente del último presidente, Nick Lorentz, quien marcó
un hito en nuestras vidas no solo por su capacidad profesional sino también por su calidad humana. Durante
el mandato de Nick, nuestro Plan Estratégico de la Red 2016-2020 fue discutido y funalmente adoptado,
dejándonos una clara visión de lo que MMI tiene que hacer en los años próximos en orden a permanecer
como lider en la actividad social conducente a mejorar la gobernanza de la salud global y en la promoción de
una cooperación pertinente, legítima y eficaz en salud.
Es una coincidencia notable que una de mis primeras tareas como presidente de MMI fuera afortunadamente
encontrarme con el presidente de MM España en una sesión plenaria de la Asamblea Mundial de la Salud en
Mayo de 2016. En esta sesión MM España fue premiada con el Premio Sasakawa de Salud por la OMS, por
su proyecto titulado “La transformación de los Sistemas Públicos de Salud basados en los principios de la
Atención Primaria de Salud”.
No obstante, MMI recordará 2016 principalmente como el año en el que se inició con éxito la
implementación de nuestro Plan Estratégico.
Cooperación Internacional de Salud
Con el fin de conseguir alcanzar nuestro objetivo de “promover el conocimiento y el mutuo aprendizaje entre
actores en la coopración internacional de salud”, hemos creado un grupo de trabajo de MMI sobre
“Cooperación eficaz en salud”. Tras su lanzamiento en la Asamblea Anual de Ginebra, este grupo de trabajo
suscitó gran interés entre los miembros de la Red y presentó en un taller abierto sobre “Cooperación en Salud
más allá de la ayuda”, mantenido durante septiembre en Berlín, el documento de debate “Cooperación en
Salud: su importancia, legitimidad,y eficacia como contribución para lograr el acceso universal a la salud”.
Este documento y el propio taller con su animada discusión han servido, sobre todo,como primeros pasos
que animan a seguir con una reflexión posterior definitiva sobre el futuro de la cooperación de salud en los
años próximos, en nuestra Asamble de Ginebra.

...y gobernanza global de salud
En el área de gobernanza global de salud, La Red MMI participó, como en años pasados, en la reunión del
Comité Ejecutivo de OMS y la AMS con una impresionante lista de estamentos de la sociedad civil, que
versó sobre los artículos claves de la agenda desarrollada en cooperación con el equipo “WHO Watch”,
organizada en nuestra delegación.
Pero la notica del año ciertamente fue el lanzamiento del proyecto del Geneva Global Health Hub (G2H2) en
un evento de la sociedad civil, colateral respecto a la AMS. La Red MMI ha estado profundamente
involucrada en la creación de este proyecto, y el Secretariado del GRUPO está localizado en nuestra nueva
oficina de Ginebra que abrimos el otoño pasado. El objetivo de G2H2 es “contribuir a mantener una idea
estratégica a largo plazo, y una acción coherente y mantenida por las entidades de la sociedad civil
interesadas en la defensa de la salud goblal, teniendo en cuenta las contribuciones a nivel de país y la
variabilidad nacional. G2H2 ayuda a la sociedad civil a conectar con las instituciones de salud global con
base en Ginebra, tratando de reequilibrar la balanza de presencia y aportaciones a los debates de salud global
entre los que defienden los intereses públicos y quienes defienden los intereses comerciales.
Todavía queda mucho por hacer. Se espera que la sociedad civil promueva y procure mejores y mas
igualitarios procesos a fin de lograr los acordados objetivos globales de salud. Y esto es un campo donde la
RMMI y sus miembros tienen mucho que decir. Porque el futuro no se construirá mañana. Hemos de
construirlo ahora, juntos.¡Miremos adelante hasta vernos en Ginebra!
Carlos Mediano, Federation of Medicus Mundi Spain
President of Medicus Mundi International – Network Health for All
.................
Adaptado del Informe Anual 2016 de MMI (Mensaje del Presidente))
El informe completo incluyendo peueñas aportaciones de miembros de miembros de la Red serán publicados
próximamente, en mayo.

Ginebra, mayo de 2017:
Asamblea General Anual de MMI
Asamblea Mundial de Salud y evento colaterales.
“Construiremos el futuro ahora, juntos”
Asamblea General de la RMMI
Ginebra, 27 de mayo de 2017
Esta Asamblea tendrá lugar en la semana de la 70ª Asamblea Mundial de la Salud en el ICRC Museum de
Ginebra, que está situado justo enfrente de la entrada principal del Palacio de las Naciones. Esta buena
disposición permite acudir a ambas asambleas tanto a los miembros de la delegación de MMI como a los
delegados de la OMS que son invitados a reunirse con nosotros. La invitación formal se enviará el 28 de
abril.
> Announcement: www.medicusmundi.org/contributions/events/2017/Assembly2017
> Registration form: http://www.medicusmundi.org/contributions/events/2017/Assembly2017/2017form

Evento de la Red:MMI
Cooperación en salud más allá de ayuda
Comida como evento colateral a la Asamblea de MMI
Ginebra, 27 de mayo de 2017
Con este evento , el grupo de trabajo sobre Cooperación Eficaz en Salud de MMI, intenta profundizar en el
diálogo sobre cómo los actores de cooperación al desarrollo, tales como ONG internacionales o agencias
bilaterales, pueden participar de manera legítima, pertinente y eficaz, para lograr el acceso universal a la
salud.
> Announcement: http://www.medicusmundi.org/contributions/events/2017/Sideevent2017

Evento de Red: MMI
70ª Asamblea Mundial de la Salud y eventos paralelos:
Participación y aportaciones de MMI
Ginebra, 19 a 31 de mayo, 2017
La AMS de este año será de nuevo una semana completa de debate intenso sobre cuestiones clave de salud
global, todo dentro de los encuentros formales del Comité en una serie inacabable de eventos paralelos
formales e informales. Este año habrá un atención particular sobre la gobernanza de OMS puesto que se
elegirá un nuevo Director General. Como organización que mantiene relaciones oficiales con OMS, la
RMMI está invitada a hacer aportaciones en el campo de asuntos técnicos al respecto.
La delegación de MMI estará presente en una serie de eventos paralelos dentro y fuera del Palacio de las
Naciones. Somos coorganizadores de uno sobre “Responder al reto de la resistencia antimicrobiana:
Perspectivas desde la sociedad civil, Organizaciones Intergubernamentales y Países en Desarrollo”, que
tendrá lugar el lunes 22 de mayo (Palacio de las Naciones) , y copatrocinadores de la recepción
OMS/GHWN, “Sanitarios Unidos” el jueves 25 por la mañana (Hotel Intercontinental). Se requiere
registrarse en la AMS para poder participar en los eventos paralelos que tengan lugar en el interior del
Palacio de las Naciones.
Si algún miembro de la Red desea unirse a nosotros como delegación de MMI en la AMS, por favor
regístrese en nuestra secretaría hasta el 5 de mayo.
> MMI events and engagement: http://www.medicusmundi.org/contributions/events/2017/WHA70
> MMI registration form: http://www.medicusmundi.org/contributions/events/2017/Assembly2017/2017form
> All WHA side events: http://g2h2.org/posts/event/wha-side-events-overview/

RMMI: Sucesos, noticias, documentos y recursos
Obituario
“In memoriam” Miguel Ángel Argal Echarri
La RMMI lamenta profundamente el fallecimiento (1/4/2017) de su primer presidente, persona que dedicó
toda su vida a la cooperación internacional de salud.
> Obituary and messages of condolence: http://www.medicusmundi.org/contributions/news/2017/in-memoriam-miguel-angelargal-echarri

Evento de Red: MM Suiza
Prueba y tratamiento del HIV:¿Están los objetivos “90-90-90” dispuestos para 2020 dentro del plazo?
Berna, 10 de mayo de 2017
“¡Hágase las pruebas! ¡Sepa su estado respecto al VIH!” Son eslóganes que oímos mucho acerca del
ambicioso objetivo '90-90-90' introducido por UNSAID en 2013. Significa que el 90% de la gente infectada
será diagnosticada; que el 90% de los diagnosticados recibirá tratamiento antirretroviral y que el 90% de
quienes reciben el tratamiento controlarán el virus en 2020. Analizaremos la situación en Suiza y sacaremos
conclusiones de y para África Subsahariana.
> http://www.medicusmundi.org/contributions/events/2017/hiv-test-and-treat-are-the-90-90-90-targets-set-for-2020-within-reach

Evento de Red: medico international
Control o Prevención
Berlin, 15 de mayo de 2017
“La potencial tensión entre protección de la salud (atención sanitaria y social) y seguridad en salud, prepara
el escenario para el simposium de la German Platform for Global Health. Junto con conferenciantes de
diversos países e historiales, nos gustará discutir sobre cómo las políticas de los globalmente dominantes
países industrializados influyen y a veces interfieren las condiciones de salud en países del Sur. Y, por otra
parte, cómo puede contribuir la creación de mecanismos jurídicamente vinculantes de cooperación financiera
de apoyo, a la realización del derecho a la salud para todas las personas”. (medico international es miembro
de DPGG) https://www.medico.de/en/control-or-prevention-16750/

Recurso de Red: EASP
Plataforma WEB “IntegratedCare4People”
Esta Plataforma se lanzó en mayo de 2016 para ayudar a la puesta en marcha de la Framework OMS sobre
los servicios integrados de salud centrados en la gente. Se trata de una red social que aporta intercambio de
conocimientos e interacción entre accionistas alrededor de las cinco estrategias propuestas por la Framework.
Esta colaboradora Plataforma fomenta la generación y difusión de conocimientos de aplicación, lecciones
aprendidas y herramientas, contribuyendo a la transformación de prestación de servicios mediante la
promoción del paso desde el conocimiento a la acción.
> http://www.integratedcare4people.org/

Proyecto de la Red: i+solutions
i+solutions lidera el consorcio para agilizar el acceso del paciente a tratamientos esenciales en Nigeria.
i+solutions es socio lider de un consorcio que trabaja con el gobierno nigeriano en el Nigerian Supply Chain
Integration Project (NSCIP), financiado por el Fondo Global y administrado por el Ministerio Nigeriano de
Salud, siendo su objetivo mejorar el acceso del paciente y la disponibilidad de medicinas, a través de
visibilidad, control y eficaz servicio final, que pretende llegar a los establecimientos de salud en los más
remotos lugares del país. También garantizará mayor integración de las cadenas zonales de suministro entre
Estado Federal, donantes, sectores público y privado a través de matrerias primas (VIH, malaria, TB, Salud
reproductiva y Vacunas). El objetivo es crear una ágil, rentable y en definitiva mas sostenible cadena de
suministro farmacéutica nacional
> http://www.medicusmundi.org/contributions/projects/2017/i-solutions-leads-consortium-to-streamline-patient-access-toessential-treatments-in-nigeria

Informe de la Red: Wemos
Las píldoras depresivas de Big Pharma.
El día 7 de abril fue el día Mundial de la Salud, una iniciativa de la OMS. El tema de este año, la depresión,
es un apremiante asunto de salud a nivel mundial y también en Países Bajos. Es importante, por tanto, que la
medicación destinada a su tratamiento sea segura. Lo que, desafortunadamente, no siempre es el caso.
> https://www.wemos.nl/en/big-pharmas-depressing-pills/

Informe de la Red: EPN
La cara cambiante de la Farmacia
Si pretendes definir bien cada veneno, entonces ¿qué no lo es? Todas las cosas son veneno, nada está libre de
serlo; solo la dosis permite que una cosa no sea veneno. Estas eran las palabras de Paracelso, médico del
siglo XVI en su contribución a lo que ahora conocemos como toxicología en el campo médico. Tuvo que
enfrentarse al gran ridículo y la oposición de sus propios compañeros médicos, con sus irracionales
cocciones y mezclas que fueron prescritas sin tener en cuenta las normas establecidas por la Farmacopea.
> http://us9.campaign-archive2.com/?u=539151f0b1bceb9c454132cd7&id=1de07c1c5f

Informe de Red: Health Poverty Action
En este periódico leeremos algo sobre Alphonsine...
“Tengo un historial de enfermería y he empezado a trabajar con HPA en 2014. Trabajo con 27 clubes Madre
Hija de remotos y perdidos lugares, y les acompaño en la resolución de asuntos que dificultan el desarrollo
de su comunidad. Esto incluye la salud sexual reproductiva, prevención frente al VIH y otras actividades que
promueven salud y bienestar. En este periódico podrás leer algo sobre Alphonsine, una madre resiliente
positiva al VIH, que está combatiendo la difusión del VIH entre los jóvenes de su área. Estoy muy ilusionada
por trabajar con tales gentes.”
> https://www.healthpovertyaction.org/newsletter/spring-2017-newsletter/

Informe de Red: Cordaid
Salud sexual discutida con líderes religiosos
Durante unos cinco años Cordaid y socios han promovido y potenciado los servicios de atención a la salud
sexual y reproductiva en Burundi. Ahora estamos dándonos la mano con líderes religiosos de todas
denominaciones para garantizar que los jóvenes burundianos puedan tomar decisiones bien documentadas
cuando llegan a planerse su propia salud sexual y la planificación familiar.
> https://www.cordaid.org/en/news/sexual-health-discussed-with-religious-leaders/

Informe de Red: action medeor
action medeor es ahora parte de “Partnership for Quality Medical Donations” (PQMD)
Nos complace anunciar que action medeor forma ahora parte de este Partenariado. En febrero empezamos a
ser el 39º miembro de la alianza global que está liderando el desarrollo la y mejora de altos estándares en la
donación de suministro médico-farmacéutico y de servicio. Se trata de mejorar el acceso a la atención de
salud en comunidades subatendidas y en áreas afectadas por catástrofes.
> https://medeor.de/en/news/1923-newest-member-of-pqmd.html

Sistemas de salud y cooperación en salud: Actualizaciones de MMI
Gobernanza y política global de salud: Actualizaciones de MMI
Actualmente estamos repensando si seguir poniendo a disposición de miembros de MMI y socios, las
compilaciones de actualizaciones de MMI, tal como se venía haciendo los últimos años, mediante una
sección (muy larga) de este boletín mensual de noticias. ¿Echas de menos estas actualizaciones en este
número? Si es que sí, dínoslo. De cualquier manera eres bienvenido para seguir las actualizaciones realizadas
por MMI y su grupo de trabajo HRH en Twitter y te recomendamos echar una ojeada al gran informativo
semanal producido por nuestro nuevo miembro de RMMI, la Red ITM IHP
> MMI updates on Twitter: https://twitter.com/mmi_updates
> MMI HRH updates on Twitter: https://twitter.com/mmi_hw4all
> IHP newsletter: http://www.internationalhealthpolicies.org/

Noticias de la RMMI
Este Boletín mensual de noticias lo envía el secretariado de MMI.
Haznos llegar tus eventuales aportaciones para el boletín del mes de junio, hasta el 31 de mayo.
Eres libre de transmitir estas noticias a quien esté interesado en conocerlas.
Suscríbete enviando un simple “subscribe” al secretariado y haznos saber si ya no deseas más estar incluido
en nuestra lista de correo.
Noticias de la Red MMI, 26 de Abril, 2017
www.medicusmundi.org/en/mmi-network/documents/newsletter/201704
Editor/contacto:
Thomas Schwarz, Executive Secretary
Medicus Mundi International
Network Health for All
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¡Compartir conocimientos y aunar esfuerzos hacia la Salud para Todos!

