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Estimado lector:
He asistido la semana pasada a la reunión de RMMI en Berlín, que se fusionó con la conferencia de VERNO,
grupo de trabajo alemán sobre salud. Ambos encuentros trataron sobre la naturaleza cambiante de la
cooperación en salud y la creciente importancia de la salud global en política internacional. Y ambas se
refirieron a la necesidad de un desplazamiento de paradigma en salud global y al cambio transformador
requerido para lograr los objetivos relativos a la salud en la agenda de desarrollo sostenible (ODS).
The Berlin meetings obviously followed a certain trend: First, they confirmed that global health has become
an issue of significance for both foreign and domestic policy development of countries, hence the need to
take an integrated, inter-sectoral approach involving multiple actors, including the government. Secondly, the
SDGs call for a universal, transformative approach to health, moving beyond working in silos and vertical
programs, and the (now artificial) divide between “developed” and “developing” countries. Buse and
Hawkes have eloquently described the implications of this in their paper Health in the sustainable
development goals: ready for a paradigm shift?
Los encuentros de Berlín obviamente marcaron una cierta tendencia. Primero, confirmaron que la salud
global ha llegado a ser un asunto muy significativo para el desarrollo tanto exterior como doméstico de los
países, viniendo de ahí la necesidad de disponer de una estrategia integrada, intersectorial, que cuente con
múltiples actores incluyendo el gobierno. En segundo lugar los ODS apelan a una estrategia universal y
transformadora de la salud, superando el trabajo en compartimentos estancos y los programas verticales, así
como la actual y artificial división entre países “desarrollados” y “en vías de desarrollo”. Buse and Hawkes
han descrito elocuentemente las implicaciones de esto en su artículo “La salud en los objetivos de desarrollo
sostenible: ¿todo preparado para un cambio de paradigma?

Este término de cambio de paradigma (“paradigm shift”) fue introduido por Thomas Kuhn en su
ensayo “The Structure of Scientific Revolutions (1962), quien define “paradigma científico” como
“los logros científicos reconocidos universalmente que, durante un tiempo, presentan problemas y
soluciones científicas para el común de los usuarios”, y explica cómo el progreso científico no es
lineal ni acumulativo sino que más bien ocurre en tres fases: ciencia normal, periodos de crisis y
cambios revolucionarios a nivel mundial. En la última fase, se resuelve la crisis mediante un cambio
revolucionario a nivel mundial en el que el ya deficiente paradigma se ve reemplazado por otro más
nuevo. Sin embargo, él argüía que los paradigmas en competición son “inconmensurables” lo que
equivale a decir que no existe manera objetiva de aseverar o reconocer sus méritos relativos. O, en
palabras corrientes, no puede hacerse la valoración de paradigmas y sus méritos comparando cada
uno frente a los otros sobre la base de la contrastación científica, ya que todos ellos están
íntimamente ligados a sus comunidades específicas y al momento histórico, es decir, a las
condiciones sociales que los soportan o conforman.
La cuestión, por tanto, pasa a ser si está sucediendo ahora mismo algo similar en la cooperación internacional
en la salud y la agenda de desarrollo sostenible. Esto merece una discusión más larga pero quizás la respuesta
sea “sí” ya que está siendo cuestionado cada vez más el actual enfoque principal sobre intervenciones
basadas en la evidencia durante los programas de desarrollo en salud. Así que permítaseme el uso de esta
expresión “cambio de paradigma” para reflexionar sobre estas dos reuniones.

La conferencia VENRO sobre salud global, se enfocó sobre la cada vez mayor prominencia de la
salud global en la agenda de política exterior de Alemania y en el liderazgo de ésta en la materia,
dentro del G7 y del G20. Alemania dirigió el G7 en 2015 y se encargará del G20 en 2017; las
expectativas en salud global son altas después de la positiva trayectoria del gobierno de Merkel en
2015. El Gobierno germano ha desarrollado una hoja de ruta de su estrategia política llamada
“Sistemas saludables – Vidas sanas”. El seminario se preguntó cómo actores tales como las ONG
trabajarían en sinergia con el Gobierno alemán para lograr los objetivos globales de salud.
Contando con que la salud global ha llegado a ser más prominente en NU (véase, por ejemplo, el
último encuentro UNGA71) y en el G7 y el G20, el cambio de paradigma podría explicarse como la
siguiente fase de la revolución mundial de la salud, un concepto elaborado por el erudito David
Fidler. "La salud mundial se ha liberado del abandono político para adquirir la mayor prominencia
entre los Estados, las organizaciones intergubernamentales (OIG) y los actores no estatales".
The VENRO global health conference focused on the (increased) prominence of global health on the German
foreign policy agenda and Germany’s global health leadership within the G7 and G20. Germany chaired the
G7 in 2015 and will be chairing the G20 in 2017; global health expectations are high after the positive track
record of the Merkel government in 2015. The German government has developed a roadmap of their policy
approach called “Healthy Systems – Healthy Lives”. The seminar explored how actors such as NGOs could
work in synergy with the German government to attain global health objectives. With global health having
become more prominent at the UN (see the last UNGA71 meeting for example), and in the G7 and G20, the
paradigm shift could be explained then as a next phase of the global health revolution, a concept elaborated
by scholar David Fidler: “Global health has been lifted from political neglect into more prominence among
States, intergovernmental organizations (IGOs), and non-State actors.”
El taller de MMI sobre Cooperación en salud más allá de la simple ayuda inicial, se enfocó no sólo sobre el
papel cambiante de las ONG sino también sobre la cooperación en general. Una publicación de MMI para
debate (ver más abajo) analiza críticamente la relevancia, la legitimidad yla efectividad de la cooperación en
salud y sus actores en este ambiente tan cambiante. Un punto central en el documento (también discutido en
el taller) es que actualmente se presta más atención a legitimar los resultados del trabajo de las ONG
internacionales y otros actores del desarrollo en salud (es decir, rendición de cuentas, transparencia y
eficacia) mientras la legitimidad de las entradas (deliberación y representatividad) reciben mucha menos
atención. ¿Qué son las ONG internacionales y a quién representan realmente en la promocion de salud global
y formación política? ¿Cómo discuten y llegan a acuerdos para tomar sus decisiones políticas y cuales son
sus valores y sus propios intereses politico-sociales e ,incluso, financieros? El necesario cambio
paradigmatico consiste aquí en incrementar la autorreflexión y concienciación en la gestión de las ONG
internacionales y otras agencias de cooperación en salud, de manera que se consiga fortalecer su pertinencia
en los programas de salud global y, más específicamente, en la cooperación mundeial de salud. Todo ello a
ser tenido en cuenta por el grupo de trabajo de MMI sobre Cooperación eficaz en Salud que también se
reunió en Berlin a fin de planificar las actividades del año que viene (¡son bienvenidos nuevos miembros!)
Volviendo atrás, ¿podemos realmente hablar de un cambio paradigmático en política de salud global y
cooperación internacional?. ¿Hay ciertamente descontento con el “status quo” y estamos de acuerdo en que
hemos entrado en un periodo de crisis y debate sobre lo fundamental de lo que es el marco conceptual
apropiado para mejorar la salud global? Mi opinión personal sobre esto es la siguiente.
Primero, dudo si la filosofía propia de un concepto científico tal como el cambio paradigmático, puede
extrapolarse fácilmente a las políticas de cooperación global para los objetivos de desarrollo. Segundo,
pongo en tela de juicio (llámese crisis cientifica personal) en qué “fase” nos encontramos actualmente. Los
objetivos de desarrollo sostenible, aparte de su lenguaje indudablemente transformador y su potencial
universal, están aún estructurados sobre un modelo occidental de desarrollo iniciado tras la II Guerra
Mundial, que sigue los principios de crecimiento económico (incremento de producción y consumo) basado
en el capitalismo, el libre comercio, la democratización, el buen gobierno y el estado de derecho via
cooperación entre estados nacionales soberanos. Sin embargo, hay datos de que los derechos humanos
relacionados con la salud están minusvalorados en la agenda de desarrollo sostenible.
Además, estamos encarando una profunda crisis financiera, ecológica y social. Se acumulan asuntos que
desafían el pensamiento tradicional sobre desarrollo y status quo, tales como aumento de desigualdad en los
ingresos globales, posicionamientos sobre la sociedad postcapitalista, noción de las fronteras internacionales
y límites de crecimiento, expectativas demográficas globales y sus implicaciones en la migración de masas,

reflexiones sobre realidad cosmopolita y erosión de la soberanía nacional, así como un alto nivel de atención
política ante las amenazas contra la seguridad en salud por resistencias a los agentes antimicrobianos. Hay un
debate feroz sobre la marcha de cosas fundamentales debido a diferentes puntos de vista sobre todos estos
determinantes y desafíos estructurales y globales de los conceptos de salud global, lo que puede realmente
conducirnos a una fase nueva y revolucionaria. Por ejemplo, la reciente ratificación del acuerdo de París
sobre cambio climático por EU, China, India y US podría suponer una enérgica revolución con un profundo
impacto sobre los resultados globales de salud en los años y décadas por venir. Por tanto, unos marcos
operativos ecológicamente orientados tales como el manifiesto sobre salud planetaria, podrían quizás
guiarnos hacia una nueva visión paradigmática del mundo.
Remco van de Pas, ITM Antwerp
Miembro de la Ejecutiva de MMI
Extracto adaptado y recortado del artículo publicado en el semanario IHP newsletter (ITM Antwerp)

Red de MMI: Eventos, noticias, documentos y recursos
Documento para discusión: Medicus Mundi Internacional
Cooperación en salud: su relevancia, legitimidad y eficacia como contribución para lograr el acceso
universal a la salud.
El documento de RMMI se discutió en el taller “Cooperación en salud además de ayuda” en Berlín el 29 de
septiembre de 2016, y después se dijo de él: Este documento no trata de ser un artículo de opinión que
represente un punto de vista homogéneo en la Red. Es más bien un documento de discusión que trata una
actividad central de la RMMI, al objeto de servir como plataforma para hacer una reflexión crítica sobre el
papel y la dirección futura del desarrollo en cooperación para la salud. Invitamos a los miembros del grupo
de trabajo sobre Cooperación eficaz en salud y a otros miembros y socios de la Red a unirse a este proceso”
> Discussion paper (PDF): http://bit.ly/2dNwlFr
> Workshop in Berlin: http://www.medicusmundi.org/contributions/events/2016/berlin2016
> Workshop pictures: https://www.flickr.com/photos/medicusmundischweiz/albums/72157673475418951
> MMI EHC working group: http://www.medicusmundi.org/mmi-ehc

Proyecto de la Red: MMI y sus varios miembros y socios
“Estamos construyendo un potente núcleo en la sociedad civil de Ginebra para una salud global más
democrática”
El proyecto de un Centro de Salud Global de Ginebra ha sido lanzado durante un evento de la sociedad civil
paralelo a la 69ª Asamblea de Mayo del 16, después de más de un año de trabajo preparatorio. Este núcleo
viene a ser una asociación creada para proveer de un espacio y hacer más capaz a la sociedad civil a fin de
poder reunirse, compartir conocimientos y crear iniciativas destinadas a trabajar en favor de una gobernanza
más democrática de salud global:
Seguimos y animamos las discusiones de la sociedad civil sobre los procesos de salud global de
Ginebra mediante una web interactiva y los medios sociales.
Facilitamos una red de trabajo online y cara-a-cara, diseñadora de estrategias entre organizaciones
miembros.
Difundimos información a miembros de las instituciones relacionadas con la salud en Ginebra sobre
la base de asignación, redes y asistencia a reuniones.
Asistimos a los miembros para organizar encuentros con base en Ginebra, en cuantro a espacios e
infraestructura.
Exploramos caminos para ayudar a organizaciones de pocos recursos a encontrar fondos destinados a
costear los desplazamientos para asisir a las reuniones”

La fuerte ayuda de RMMI al proyecto G2H2 se expresa por los hechos siguientes: varios de
nuestros miembros se han unido a la asociación; el comité directivo lo lleva Marisa Meurs
(Wemos); y el secretariado lo acoge RMMI en nuestra recién abierta oficina de Ginebra.
> Website: www.g2h2.org
> Twitter: https://twitter.com/G2H2_Geneva

Evento: MM Suiza
Trabajar en contextos frágiles y construir sistemas de salud resilientes
Basilea, 2 de noviembre de 2016
“Para acabar con las muertes evitables de niños y madres, crear una generación sin SIDA y protejer a las
comunidades frente a las enfermedades infecciosas como el Ébola , necesitamos sistemas eficaces,
funcionales, capaces de disponer de servicios de salud esenciales para quienes los necesiten. Las
organizaciones internacionales de salud están cada vez más obligadas a trabajar en contextos frágiles donde
el ambiente está marcado por la inestabilidad, las estructuras públicas son débiles y dispuestas a colapsar y se
echa en falta el estado de derecho. Si queremos conseguir éxito en alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para 2030, tenemos que encontrar medios mejores para reforzar los sistemas de salud y evitar
dejar fuera a nadie. El Simposio de MMS enfrentará estos retos reflexionando sobre diferentes experiencias y
manteniendo una vista más cercana sobre la construcción de sistemas resilientes para salud en contextos
frágiles.
> http://www.medicusmundi.ch/de/tagungen/working-in-fragile-contexts-and-building-up-resilient-health-systems

Evento: Médicos con África CUAMM
Mujeres y niños primero
Padua, 5 de noviembre de 2016
“Todos estamos invitados a renovar cuestro compromiso en respuesta a la llamada hecha por el Papa
Francisco durante su audiencia especial en mayo pasado, para garantizar el acceso a los cuidados de salud a
los más necesitados entre nosotros, especialmente madres y niños. El encuentro de este año será una ocasión
especial para presentar los resultados finales de nuestro proyecto “Madres y niños primero”, próximo a
concluir su primer ciclo de cinco años. Queremos también lanzar nuestro próximo programa para promover
la salud de madres y niños. Esta reunión será una oportunidad para redescubrir juntos el valor, la pasión y la
maravilla de realizar acciones concretas por y con aquellos que sufren y viven en las regiones más olvidadas
de la Tierra, en sus márgenes. Ser los más alejados, sufriendo y necesitados de todo, to0do ello nos obliga a
sacar nuevas y urgentes soluciones de nosotros mismos.”
> http://www.mediciconlafrica.org/en/our-voice/news/mothers-and-children-first-annual-meeting-2016/

Proyecto: Cordaid
Tratamiento de ARV: encontrar a los inencontrables
“Por aire, carretera y hasta en canoa estamos tratando de llegar a decenas de miles de personas en RD del
Congo, cuyas vidas dependen del tratamiento antirretroviral (ARV). En esta empresa épica, para controlar la
epidemia del HIV/Sida, estamos generosamente subvencionados por el Fondo Global”
> https://www.cordaid.org/en/news/arv-treatment-reaching-unreachables/
…..................

Documento: HealthNet TPO
Informe-investigación de socioterapia en Burundi
“ En HealthNet damos un cierto nivel de prioridad a la llamada investigación de acción que es parte de la
puesta a punto de nuestros programas en el terreno. Usamos este tipo de investigación para monitorizar y
evaluar nuestros programas y sus resultados. Recientemente hemos completado este informe último sobre
nuestra investigadción en socioterapia como parte del proyecto Salud Sexual Reproductiva y Derechos en
Burundi”
> www.healthnettpo.org/en/1781/research-report-sociotherapy-in-burundi.html

.............

Miembro de la Red: action medeor
action medeor en 3 minutos
Si sabe un poco de alemán y dispone de de 3 minutos, este bello videole mostrará como trabaja esta
organización. Llámela “action medeor para principiantes” si usted prefiere. Mire, oiga y aprenda (incluso si
usted no entiende el alemán hablado). Y podrá ayudarnos a producir un video igualmente bello sobre “MMI
para principiantes”
> https://medeor.de/de/ueber-uns/action-medeor-in-3-minuten.html

Recurso: Health Poverty Action
Afrontar la injusticia con discusión y diálogo
Hablar de una injusticia es a menudo el primer paso hacia el cambio. Ayuda a aumentar la conciencia y la
comprensión del problema e incita a la gente a defender una solución. Sabemos que las palabras son
poderosas que es por lo que a menudo animamos a nuestros colaboradores a “difundir la palabra” cuando
estamos en campña. Y discutir sobre un asunto con amigos, familia o colegas puede ser más significativo y
tener mayor impacto. Algunos de los asuntos que HPA lleva no son tradicionales en colaboración al
desarrollo y no están, por tanto, en la línea principal de consciencia lo que significa que es aún más
importante que los saquemos a la luz. Esto es por lo que estamos lanzando una nueva accción para nuestros
activistas, “la charla de justicia”.
> https://www.healthpovertyaction.org/news/tackling-injustice-discussion-dialogue/

Network conference report: Medicus Mundi Switzerland
Health in fragile contexts, Bern, 24 August 2016
Informe de conferencia: MM Suiza
La salud en contextos frágiles
Berna, 24 de agosto de 2016
En un creciente número de países, la puesta en marcha de programas de salud está amenazada por la
fragilidad de los contextos. Al mismo tiempo, se considera la fragilidad de un estado una de las principales
causas del malfuncionamiento de los servicios de salud. Las situaciones de emergencia agravan tal situación
y ponen de manifiesto la debilidad del sistema. Estos hechos provocan no sólo preguntas sobre cómo
adaptarse a un ambiente tan chocante, o sobre la sostenibilidad, sino también si los propios prgramas de
salud pueden contribuir a reducir dicha fragilidad.
> www.medicusmundi.ch/en/conference/conference-on-health-in-fragile-contexts

Lectura de conferencia de red: MM Suiza
La aplicación de los Derechos Humanos a la Salud Sexual y Reproductiva, ¿es una realidad para
todos?
La Salud sexual y reproductiva es un derecho humano fundamental. Hay un impulso renovado en este campo
debido a la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por 193 estados miembros. Salvaguardar
estos derechos contribuye significativamente a alcanzar aquellos objetivos.
> http://www.medicusmundi.ch/en/bulletin/mms-bulletin/applying-human-rights-to-sexual-and-reproductive-health-a-reality-for-all

Miembros de RMMI : Por favor, mandadnos vuestras posibles contribuciones al sitio web y como
eventos, noticias, documentos y recursos para el próximo número de este boletín!
Actualizaciones de MMI: Sistemas de Salud y Cooperación en Salud
Fortalecimiento de Sistemas de Salud
Cobertura universal de salud
Servicios y financiación de salud
Ongoing consultation: Civil society engagement in upcoming International Health
Partnership for UHC 2030.
https://t.co/c66pRAFjoI
As part of the transformation process from IHP+ into the new International Health Partnership for UHC
2030, CSOs are being asked to give their views about how CSOs can best engage with the new
partnership. The participation of civil society in the transformation process is important, as CSO
engagement will be will be fundamental in reaching UHC 2030 goals.
Report from the UHC 2030 Consultation Meeting, June 2016
http://www.internationalhealthpartnership.net/en/news-videos/ihp-news/article/out-now-report-from-uhc2030-consultation-meeting-357255/
Universal Health Coverage in Africa: A framework for action. Joint UHC working paper
http://documents.worldbank.org/curated/en/735071472096342073/Universal-Health-Coverage-UHC-inAfrica-a-framework-for-action
Keynote address by WHO DG Margaret Chan at a TICAD high-level side event on UHC
in Africa
https://t.co/31W0nbxGAB
Public financing for health in Africa: from Abuja to the SDGs. WHO paper
http://www.who.int/health_financing/documents/public-financing-africa/en/
Call for papers: Resilient and responsive health systems for a changing world (Health
Policy and Planning)
http://buff.ly/2cszDiP
Why and how to approach universal health coverage from a public finance perspective in
Africa? Reflections from a WHO workshop
http://resyst.lshtm.ac.uk/news-and-blogs/why-and-how-approach-universal-health-coverage-publicfinance-perspective-africa
5 case studies on primary health care systems in LMICs: Bangladesh, Nigeria, SouthAfrica, Pakistan, Tanzania (PRIMASYS)
http://www.who.int/alliance-hpsr/projects/primasys/en/
Indonesia's road to universal health coverage: a political journey
http://heapol.oxfordjournals.org/cgi/content/long/czw120v1
Spending targets for health: no magic number WHO Health financing working paper
http://www.who.int/health_financing/documents/no-magic-number/en/
This analysis brings two key perspectives; first, we look simultaneously at how countries perform in
terms of both service coverage and financial protection and, secondly, we look at “UHC performance”
relative to levels of public spending on health per capita.
Network contacts and resources:
MMI Working Group: Effective Health Cooperation
MMI Thematic guide HSS: www.bit.ly/mmi-hss
MMI Thematic guide UHC: www.bit.ly/mmi-uhc
Twitter: #UHC #healthsystems

Cooperación Internacioal en salud
Health Cooperation: Its relevance, legitimacy and effectiveness as a contribution to
achieving universal access to health. MMI Discussion paper (see above)
http://bit.ly/2dNwlFr
Development cooperation as learning in progress: Dealing with the urge for the fast and
easy. ITM Antwerp 2016 (open access)
http://dspace.itg.be/handle/10390/8887

“This book has been written by practitioners in the arena of development aid, who have tried to apply
‘reflective action’ in their work, mainly in the area of health care and health systems development.
‘Reflective action’ here implies and includes drawing on the work of theorists and empirical researchers,
as well as on the often more implicit knowledge that can be culled from introspection and open dialogue
with all sorts of actors. The experience, on which this work is based, has been mainly drawn from a
context of fragile countries, but we are convinced that the concepts equally apply for lower middle
income countries.”
Save the Children call for increasing the priority afforded to health in EU development
assistance
https://campaigns.savethechildren.net/blogs/frazer-goodwin/we-are-doing-eu-health-cheque-see-results
Want to change the aid industry? Here's how to do it (Guardian)
http://bit.ly/2cnUTIY
Network contacts and resources:
MMI Working Group: Effective Health Cooperation
MMI thematic guide GHG: www.bit.ly/ghgovernance
MMI thematic guide NGOs: www.bit.ly/mmi-ngoguide
Recursos Humanos para la salud
Investing in human resources for health: beyond health outcomes. Giorgio Cometto and
James Campbell
https://t.co/ueg1dHO2Tr
Giving new momentum to strategies for retaining health workers. Yoswa Dambisya,
Equinet policy brief
http://www.equinetafrica.org/sites/default/files/uploads/documents/EQ%20Polbrief%2041%20HR.pdf
Training for impact: the socio-economic impact of a fit for purpose health workforce on
communities. Björg Pálsdóttir et al.
https://human-resources-health..biomedcentral.com/articles/10.1186/s12960-016-0143-6
Transformative health workforce education (TE) interactive map of case studies
http://whoeducationguidelines.org/content/welcome-transformative-health-workforce-education-teinteractive-map-case-studies
Sustainable Health Workforce: MMI statement at WHO EURO meeting
https://www.wemos.nl/wp-content/uploads/2016/09/RC66_joint-statement_health-systems_MMI.pdf

Empleo en salud y crecimiento económico
Working for Health and Growth: Investing in the health workforce.
Report by the UN High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth
The Commission concluded that investing in the health workforce is needed to make progress towards
the Sustainable Development Goals, including gains in health, global security and inclusive economic
growth. The commission made 10 recommendations for realising those gains, through appropriate
investments in health employment that can power economies, move countries closer to universal health
coverage and act as a bulwark against outbreaks such as Ebola.

Commission and report http://www.who.int/hrh/com-heeg/en/
Full report http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250047/1/9789241511308-eng.pdf?ua=1
Flyer http://www.who.int/hrh/com-heeg/WHO_CHEflyerEn.pdf?ua=1
Experts' report http://www.who.int/hrh/com-heeg/WHO_CHEflyerEn.pdf?ua=1
Health, Jobs and the Economy: the workforce revolution. Comment by Remco van de Pas
http://www.internationalhealthpolicies.org/health-jobs-and-the-economy-the-workforce-revolution/
A prescription for prosperity. Comment by Richard Horton
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2931699-3/fulltext
Further comments
WHO https://t.co/9IzyA47fos
ICN https://t.co/iQLDtfXsXf
PSI https://t.co/4WZQPQeBnZ
The economic power of health workers (WHO Video)
https://www.youtube.com/watch?v=iZ52OjfJKwE
l
Migración de profesionales de salud
Changing migration patterns are hurting the countries that care for America’s sick and
elderly. Justine Calma
http://qz.com/789894/changing-migration-patterns-are-hurting-the-countries-that-care-for-americas-sickand-elderly/
A synthesis of recent analyses of HRH requirements and labour market dynamics in highincome OECD countries.
http://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12960-016-0155-2
Migration of medical experts costs African health system billions. Adam Pitt
https://t.co/XNJTR23UYb
Difficulties experienced by migrant physicians working in German hospitals. C Klingler
and G Marckmann
http://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12960-016-0153-4
Network contacts and resources:
MMI Working Group: Human Resources for Health
MMI thematic guides HRH: www.bit.ly/mmi_hrh
MMI thematic guide migration: www.bit.ly/mmimigrationguide
Twitter: #HRH, #healthworkers

Actualizaciones de MMI: Gobernanza y Políticas en salud global
Gobernanza y Política en salud global
Determinantes políticos y sociales de salud
Global Burden of Disease Study 2015 (GBD)
http://www.thelancet.com/gbd

“The Global Burden of Disease Study (GBD) is the most comprehensive worldwide observational
epidemiological study to date. It describes mortality and morbidity from major diseases, injuries and risk
factors to health at global, national and regional levels. Examining trends from 1990 to the present and
making comparisons across populations enables understanding of the changing health challenges facing
people across the world in the 21st century.”
Ongoing consultation: Civil society engagement in upcoming International Health
Partnership for UHC2030.
https://t.co/c66pRAFjoI

UN and business community, out-sourcing or crowding in? Barbara Adams
https://www.globalpolicywatch.org/blog/2016/10/05/un-and-business-community/
The Representativeness of Global Deliberation: A Critical Assessment of Civil Society
Consultations for Sustainable Development. Sénit et al. (gated)
http://bit.ly/2dqQsPx
The Policy Dystopia Model: An Interpretive Analysis of Tobacco Industry Political
Activity. Ulucanlar et al.
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002125
Book Review: Advancing Global Health and Human Rights in the Neoliberal Era
https://www.hhrjournal.org/2016/10/book-review-advancing-global-health-and-human-rights-in-thisneoliberal-era/
Tipping into irrelevance: The global health community has become lazy, self-regarding
and conceited. Richard Horton
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2931771-8/fulltext
The Diplomatic (and Economic) Struggle over Microbes. Barbara Adams and Sarah
Dayringer
https://www.globalpolicywatch.org/blog/2016/09/27/the-diplomatic-and-economic-struggle-overmicrobes/
‘Neoliberal epidemics’ and the politics of evidence: Ted Schecker
http://www.cost-ofliving.net/neoliberal-epidemics-and-the-politics-of-evidence/
Will the new global health emergency funds secure or securitise health? Garrett Wallace
Brown et al
http://www.equinetafrica.org/newsletter/issue/2016-09-01#1
After Ebola: The next epidemic requires more than health systems strengthening. Esther
Nakkazi
http://www.internationalhealthpolicies.org/the-next-epidemic-requires-more-than-health-systemsstrengthening/
Network contacts and resources:
MMI Working Group: Global Health Governance
MMI thematic guide: www.bit.ly/ghgovernance
Twitter: #globalhealth #healthgovernance
OMS, reforma y financiación
FENSA: a fence against undue corporate influence? Karolin Seitz
https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/Briefing_0916_FENSA.pdf
WHO and the politics of health. Tessa Richards
http://blogs.bmj.com/bmj/2016/09/16/tessa-richards-who-and-the-politics-of-health/
PHM Call for Watchers: Watching the WHO Executive Board in January 2017
http://www.phmovement.org/en/node/10485
Eleccion del nuevo Director de la OMS
Election process for the new WHO Director-General. WHO press release
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/election-process-who-director-general/en/
Six candidates have been proposed by Member States of the World Health Organization (WHO) for the
position of WHO Director-General. On 1-2 November, a forum will be held for candidates to present
their visions to WHO Member States, and the public, and answer questions from Member States on their
candidacy. In January 2017, WHO’s Executive Board will draw up a shortlist with a maximum of 5
candidates. Executive Board members will then interview these candidates and nominate up to 3 to go
forward for consideration by the World Health Assembly in May 2017, when Member States will vote in
a new Director-General.

WHO names six candidates to run for director-general
http://buff.ly/2d33FIb
The next WHO DG: rooting for a resilient leader with a truly transformative
vision. Kristof Decoster
http://www.internationalhealthpolicies.org/the-next-who-dg-how-about-a-tough-cookie-with-a-boldtransformative-vision/
Wanted: a fighter for global health to lead the WHO (Reuters)
http://news.trust.org/item/20160923133353-dvzcw/
Six candidates compete in WHO Director-General election, John Zarocostas
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2931767-6/fulltext
Four men and two women are running for the top slot at the World Health Organization
(Science)
https://t.co/JJosILazmv
Network contacts and resources:
MMI Working Group: Global Health Governance
MMI thematic guide: www.bit.ly/whoreformguide
Salud en la Agenda 2030 de NU
Puesta en marcha y seguimiento de los ODS
Measuring the health-related SDGs in 188 countries: a baseline analysis from the GBD
2015 study
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2931467-2/fulltext?rss=yes
World lagging behind on global health targets, researchers warn
http://bit.ly/2d1PFSU
Measuring progress towards the SDGs - a new vital science. John Maurice
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2931791-3/fulltext
Silos or system? Agenda 2030 requires an integrated approach to sustainable
development. B. Adams and. K Judd
https://www.globalpolicywatch.org/blog/2016/09/23/silos-or-system-the-2030-agenda/
Health2030: Paradigm shift – or death by path dependency & vested interests? Keynote by
Kent Buse and Sarah Hawkes
http://bit.ly/2dJw4qQ
Spotlighting the 2030 Agenda - one year after
https://www.globalpolicywatch.org/blog/2016/09/21/spotlighting-the-2030-agenda-one-year-after/
Network contacts and resources:
MMI Working Group: Global Health Governance
MMI thematic guide: www.bit.ly/mmi-beyond2015guide
Twitter: #SDGs #agenda2030

Equidad y derecho humano a la salud
Determinantes sociales de salud
Pobreza y protección social
Poverty and Shared Prosperity 2016. Taking on Inequality. World Bank study
https://t.co/iVQYvkbaDO
Talk is cheap, but will the @WorldBank really step up on inequality? Max Lawson
http://oxfamblogs.org/fp2p/talk-is-cheap-but-will-the-world-bank-really-step-up-on-inequality/

Incorporating gender, equity, and human rights into action planning: moving from rhetoric
to action
http://www.globalhealthaction.net/index.php/gha/article/view/30870
A gendered human rights analysis of Ebola and Zika: locating gender in global health
emergencies.
https://t.co/pojnAuFhhb
Human Rights in Global health governance. Call for abstracts
http://blogs.shu.edu/ghg/2016/08/23/call-for-abstracts-human-rights-in-global-health-governance/
Network contacts and resources:
MMI Working Group: Global Health Governance
MMI Thematic guide: www.bit.ly/mmi_sdh
Twitter: #SDH, #HIAP #healthrights
Sigue las actualizaciones de MMI en Twitter:
https://twitter.com/mmi_updates

Noticias de RMMI
El boletín de noticias mensual se manda por la secretaría de MMI. Por favor, mándanos tus posibles
contribuciones para ser publicadas en el próximo número. Puedes libremente pasar el boletín a quienes estén
interesados en saber estas noticias de MMI. Manda “subscribe” si quieres suscribirte, a esta secretaría y si no
deseas seguir inclusido en la lista de correo, hásnoslo saber
MMI Network News, octubre 2016
www.medicusmundi.org/en/mmi-network/documents/newsletter/201610
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