Medicus Mundi Internacional – Red Salud para Todos
Noticias de RMMI, 22 de febrero de 2017
Especial: ¡Bienvenida a EASP y Red IHP !
.............................

Estimado lector
Durante más de 50 años, la RMMI ha estado promoviendo y defendiendo el derecho a la
salud, tratando siempre de unificar los esfuerzos llevados a cabo por otros miembros en las áreas de
cooperación internacional y gobernanza global de salud. En los años venideros, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible influirán fuertemente sobre las políticas y estrategias de salud en todo el
mundo. Dentro del sector salud, el actual foco se pone en la Cobertura Universal de Salud aunque
sabemos que satisfacer el derecho a la salud precisa ir más allá.
Como se proclama en nuestra Política de Red, potenciar la Salud para Todos significa para nosotros:
–
Promover el acceso universal, equitativo y asequible a unos servicios sanitarios (promoción,
prevención, cuidados y rehabilitación) de calidad para todos.
–
Promover sistemas nacionales de salud sólidos con fuerte liderazgo por parte de los
gobiernos y de confianza, así como un papel decisivo de las comunidades y usuarios de dichos
servicios en el desarrollo, gestión y monitorización de políticas de salud y servicios, a todos los
niveles.
–
Promover políticas que controlen los determinantes sociales y políticos de la salud
–
Conectar los niveles local y nacional con el mundial para conseguir que aquéllos queden
protegidos por la política y la gobernanza mundiales de y para la salud, puesto que muchos
determinantes de salud y de atención en salud caen fuera del ámbito de las políticas y los programas
nacionales.
–
Promover políticas y prácticas de salud que estén basadas en la evidencia
–
Reflexionar críticamente sobre el papel y las aportaciones de la cooperación internacional de
salud al acceso universal a la salud, al fortalecimiento de los sistemas de salud y a la gobernanza
global para la salud.
La RMMI aporta a sus miembros una serie de contribuciones específicas según quedan definidas en
nuestros estatutos y según se especifican en nuestra Estrategia de la Red 2016-20 . Para llevar a cabo nuestra
estrategia y mantener la Red, estamos constantemente intentando contar con nuevos miembros, de

manera que serán bienvenidas si se quieren unir a nosotros aquellas organizaciones que trabajan en
el campo de la cooperación internacional y/o mundial de salud, que comparten nuestra visión como
miembros de la Red Salud para Todos y que se comprometan a participar activamente en las
actividades de Red.
Por tanto, me alegra mucho anunciar que nuestra RMMI sigue creciendo. Recientemente la
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y la Red International Health Policies Network (IHP
Network) del Institute of Tropical Medicine Antwerp, han sido aceptadas como nuevos miembros
por la dirección de MMI. Estoy seguro de que contribuirán a hacer aun más fuerte y eficaz nuestra
Red y que ayudarán a incrementar el impacto de nuestras actividades. Las dos vienen desde el
campo académico, tienen gran reputación, largo historial y mucha experiencia en las áreas de
gobernanza global y cooperación eficaz en salud, de manera que estoy seguro que su contribución
mejorará nuestro trabajo.

Así que encantado de teneros entre nosotros y bienvenidos a nuestra familia para trabajar juntos en
conseguir salud para todos.
Carlos Mediano, Federación de Medicus Mundi España
Presidente de Medicus Mundi Internacional “ Red Salud para Todos”
RMMI : Eventos,noticias, documentos y recursos
Noticias: Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)
Nuevo miembro de la RMMI

La EASP se alegra de unirse a la RMMI y participar en sus esfuerzos destinados a mejorar la
gobernanza de la salud mundial, promover una mayor eficacia en el campo de la cooperación
internacional en salud y atender los objetivos de desarrollo sostenible relativos a la salud y con
especial énfasis aquéllos que se refieren a la cobertura universal de salud. Esta Escuela pretende
participar en los diferentes grupos de trabajo de la RMMI para impulsar el diálogo con un amplio
rango de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas con el objetivo de compartir
conocimientos y experiencias, trabajar en nuevos proyectos y ser un potencial socio de futuras
actividades en el campo de la cooperación internacional en salud (Febrero 2017)
>Documento completo de la EASP en:
<http://www.medicusmundi.org/contributions/news/2017/easp2017>
http://www.medicusmundi.org/contributions/news/2017/easp2017
> EASP página:
<http://www.medicusmundi.org/mmi-network/the-network-members/escuela-andaluza-de-salud-publica-easp>
http://www.medicusmundi.org/mmi-network/the-network-members/escuela-andaluza-de-salud-publica-easp
>Sitio web de EASP :<http://www.easp.es/> http://www.easp.es/

Noticias: Red IHP

Nuevo miembro de la RMMI: International Health Policies Network (Red IHP) del ITM Antwerp
La Red IHP se alegra de unirse a la RMMI. Su propósito es impulsar la influencia de estudiosos del
Sur en la agenda mundial de salud , mediante el enfoque de nuevas políticas de salud y como
investigadores de sistemas. Las actividades principales incluyen gestión del conocimiento,
particularmente hacia proveer una fuente fiable de noticias contrastadas sobre políticas de salud de
políticas en salud y publicaciones-clave HPSR en salud mundial; ofrecer una plataforma para blogs
y artículos, especialmente para autores de países de bajos y medios ingresos; e interrelacionarse con
otros actores de la salud mundial.
El periódico semanal en inglés<http://www.internationalhealthpolicies.org/> International Health
Policies (IHP) y el quincenal en francés<http://www.santemondiale.org/> Politiques Internationales
de Santé (PIS), son aportaciones clave de la Red IHP (comunicación a MMI. Febrero de 2017)
El mensaje completo:
<http://www.medicusmundi.org/contributions/news/2017/ihip2017>
http://www.medicusmundi.org/contributions/news/2017/ihip2017
> IHP página:
<http://www.medicusmundi.org/mmi-network/the-network-members/itm-2013-international-health-policy-network>
http://www.medicusmundi.org/mmi-network/the-network-members/itm-2013-international-health-policy-network
> IHP sitio web/publicaciones:
<http://www.internationalhealthpolicies.org/about-ihp/>
http://www.internationalhealthpolicies.org/about-ihp/

> Full EASP message: http://www.medicusmundi.org/contributions/news/2017/easp2017
> EASP profile page: http://www.medicusmundi.org/mmi-network/the-network-members/escuela-andaluza-de-salud-publica-easp
> EASP website: http://www.easp.es/

Equipo de Red: MMI-HRH
Plan de trabajo anual del grupo de trabajo de MMI sobre Recursos Humanos para la salud
“Todo el mundo debería ser atendido por sanitarios expertos y motivados en cualquier lugar del
mundo”. La capacidad de defensa y promoción de Wemos sobre este asunto gana fuerza e impacto
porque forma parte de una red de ONG sobre la salud mundial bajo el paraguas de MMI. Como
grupo de trabajo sobre Recursos Humanos, enfocamos este año algunos importantes adelantos en
políticas de mano de obra en salud mundial tales como la adopción del plan quinquenal de
implementación de la Comisión de Naciones Unidas sobre Health Employment and Economic Growth and the Global
Health Workforce Network. La sociedad civil requiere estar presente en chequeos y balances. Únete

a nosotros si estás interesado en (la falta de) recursos humanos para salud. (Linda Mans, Wemos,
coordinadora del Grupo de Trabajo MMI-HRH, que pone en marcha el plan de tra)bajo 2017
> MMI HRH working group: http://www.medicusmundi.org/mmi-hrh
> Pedir el plan de trabajo 2017 al secretariado de MMI

Equipo de Trabajo: MMI-EHC
Plan anual del grupo MMI de trabajo sobre Cooperación Eficaz en Salud.
“El aire de la cooperación internacional en salud está cambiando. nuestras respuestas ante un
mundo donde muchísima gente no puede cubrir sus necesidades y donde la salud está amenazada
por circunstancias sociales, políticos y económicos que condicionan la vida de la gente, pueden ser
todavía válidas pero ahora debemos cambiar nuestras preguntas. Más que nunca necesitamos una
reflexión crítica sobre nuestro trabajo, encontrar nuevos caminos para analizar nuestros datos y
experiencias, y crear la evidendia que necesitamos para mejorar nuestro compromiso por el derecho
a la salud. (Martin Leschhorn, Medicus Mundi Suiza, coordinador del grupo de trabajo que implementa el
plan de trabajo 2017)
> MMI EHC working group: http://www.medicusmundi.org/mmi-ehc
> Order the work plan 2017 at the MMI secretariat

Evento: ACHAP
8ª Conferencia bienal de la Plataforma Africa Christian Health Associations
Maseru, Lesotho, 27 Febrero - 3 Marzo, 2017
Ver la página de Facebook de la secretaría de ACHAP y seguir #ACHAP2017 en Facebook y Twitter.
Evento: MM Suiza
La evidencia se encuentra con los responsables de las decisioness – Mejor uso de la evidencia para
mejor salud. Basilea, 6 abril 2017

El simposio de primavera 2017 de TPH Suiza invita a los políticos que tocan la salud pública,
estadistas, especialistas y estudiosos en salud mundial a revisar y discutir la actual evidencia sobre
el uso de datos e información con los que toman decisiones políticas que pueden mejorarse en el
campo de la salud. Los asuntos incluirán : cómo toman sus decisiones los que deciden; qué ayuda a
promocionar el uso de la evidencia en el aprendizaje y el entrenamiento; cambio tecnologico: del
papel a la electrónica, , métodos: modelado estadístico, revisiones sistemáticas. (The Swiss TPH
Suiza es miembro de Medicus Mundi Suiza.)
>https://www.swisstph.ch/de/ueber-uns/events/spring-symposium-2017/

Evento: MM Suiza
Prueba y tratamiento deVIH: ¿Son alcanzables los objetivos “90-90-90” establecidos para 2020?
Berna, 10 de mayo, 2017

"¡Hágase la prueba! ¡Conozca su estado respecto al VIH!. Son eslóganes que hemos oido mucho
debido al ambicioso objetivo de ‘90-90-90’ puesto al día por UNAIDS en 2013. Significa que el
90% de la gente que está infectada será diagnosticada como tal: que el 90% de los que son
diagnosticados recibirá un tratamiento antirretroviral y que el 90% de quienes son tratados quedarán
libres de la infección viral en 2020. Si alcanzamos este objetivo puede que el fin del SIDA en 2030
esté dentro de lo previsible. En la próxima conferencia de MMS/aidsfocus.ch, discutiremos las
mejores prácticas, retos y lecciones aprendidas para lograr el objetivo “90-90-90” en 2020.
Analizaremos la situación en Suiza y sacaremos conclusiones de y para el África Subsahariana."
(aidsfocus.ch es un proyecto mantenido por Medicus Mundi Suiza.)
> http://www.aidsfocus.ch/de/fachplattform/taetigkeiten/conferences/conference-2017-hiv-test-and-treat-are-the-90-90-90targets-set-for-2020-within-reach

.............
Evento: Red MMI
10º Congreso Europeo sobre Medicina Tropical y Salud Internacional (2017)

Antwerp, 16-20 octubre de 2017
“ECTMIH quiere reunuir científicos y expertos de Europa y de todo el mundo, incluyendo numerosos
delegados de países de bajos y medios ingresos. Este evento bienal es patronizado por FESTMIH, la
Federacion de Sociedades Europeas de Medicina Tropical y Salud Internacional”. La RMMI y su grupo de
trabajo sobre cooperación eficaz en salud estarán activamente involucradas. Estamos felices de ver que se
hará realidad nuestro propósito de integrar una vía sobre cooperación internacional en salud. ¡Permanece
atento a noticias futuras!
> http://www.ectmih2017.be/

..............
Documento: Doctors with Africa Cuamm
Mejorar nuestro trabajo mediante la evaluación.

"No hay nada más constructivo que evaluar y medir los resultados y el impacto del trabajo de uno y
verificar los procesos empleados en sacarlo adelante. En otras palabras, poner a prueba la propia
actuación. Así es como nosotros concebimos la evaluación del proyecto de salud internacional,
aparte de su valor intrínseco y su importancia estratégica en formular programas y actividades cada
vez más eficaces.(Editorial de Dante Carraro en el número de diciembre de 2016 del boletín
Cuamm’s “Health and Development”: Focus on Evaluation)
> http://www.mediciconlafrica.org/en/health-and-development/

.............
Documento: Medicus Mundi Suiza

Sondeo entre los miembros de MMS sobre las estrategias basadas en los derechos humanos en
Salud Sexual y Reproductiva.
"La Red Medicus Mundi Suiza (MMS) reconoce la importancia de la salud sexual y reproductiva y los
derechos de todos en orden a reducir la pobreza, aumentar el desarrollo y promover la equidad y los derechos
humanos. Nosotros comisionamos a Swiss Tropical and Public Health Institute para que lleve a cabo un
sondeo cualitativo para conocer cómo las organizaciones miembro de MMS funcionan mediante la estrategia
basada en los derechos humanos, en el ciclo de programación de salud sexual y reproductiva." (especial
edición del Boletín de MMS, febrero de 2017)

> http://www.medicusmundi.ch/en/bulletin/mms-bulletin/survey-human-rights-based-approach/editorial/addressing-humanrights-is-more-important-than-ever-en

Documento: Wemos

Ensayos clínicos de medicamnetos en Egipto: último recurso para los pobres
“A menudo los ensayos clínicos en Egipto se llevan a cabo faltando a la ética e, incluso, resultando
perjudiciales para la salud de los participantes. Esta es la conclusión de Wemos, SOMO y Public Eye en un
artículo del documento “Dirty Profits 5”. Este artículo se basa en nuestro informe de investigación “Ensayos
clínicos patrocinados por la industria: cuestiones éticas en un desafiante contexto” que fue publicado el año
pasado. Llevados por la desesperación, los participantes del ensayo hablaron de su aprieto. 'Era tan feliz de
tener una oportunidad de tratamiento después de haber perdido la esperanza, que firmé el consentimiento
informado sin tener la precaución de leerlo con detalle' decía un paciente de cáncer. (Origen: sitio web de
Wemos)
> Article: https://www.wemos.nl/wp-content/uploads/2017/02/Dirty-Profits-5-Feature-Egypt-artikel.pdf
> More: https://www.wemos.nl/en/drug-trials-in-egypt/#more-1905

Artículo : Cordaid

Decisión deTrump desastrosa para las mujeres de África.
“La orden ejecutiva de Trump de dejar de subvencionar los servicios abortivos impactará
negativamente sobre toda una gama de servicios de planificación familiar para millones de mujeres.
“Una atención sexual y una planificación familiar de calidad ayudan a evitar embarazos no deseados. Trump
destruye todo esto. Su decisión llevará a utilizar prácticas menos seguras”, dicen los expertos en salud de
Cordaid, Christina de Vries y Geertje van Mensvoort.” (Origen: noticias deCordaid news)
> https://www.cordaid.org/en/news/trump-decision-disastrous-women-africa/

Campaña: Grupo de Trabajo Comunitario sobre salud
El Gobierno debe cumplir las promesas hechas a los sanitarios
"Al Grupo de Trabajo Comunitario le gustaría expresar el grave inconveniente de los paros recurrentes de
médicos en respuesta a la incapacidad del gobierno para reconducir sus enfrentamientos de siempre. En la
actualidad, los mayores hospitales de referencia del país, en Harare y Bulawayo, literalmente han cerrado los
departamentos para pacientes externos y cancelado los servicios de urgencia, una situación cuyos resultados
han de ser mayor sufrimiento humano y más muertes evitables.” (declaración en CWGH Press, febrero
2017).
> http://www.cwgh.co.zw/cwgh-statement-on-striking-doctors/

Campaña: Health Poverty Action

Gracias a los sanitarios migrantes
“Health Poverty Action y People’s Health Movement UK, se complacen en unirse a todos los que, a lo largo
del Reino Unido, están diciendo no a señalar a los migrantes como chivos expiatorios y, al mismo tiempo,
rechazan las políticas de odio y división. Nosotros estamos apoyando el Día Nacional de Acción, “Un día sin
nosotros”, para celebrar la contribución de los migrantes al Reino Unido y en particular para agradecer
profundamente a los sanitarios migrantes su contribución al NHS (noticias de HPA, 20 de febrero de 2017)
> http://www.medicusmundi.org/mmi-network/the-network-members/health-poverty-action

Informe: Wemos

Wemos: Lo más destacado del año 2016
Wemos da un repaso a los acontecimientos más importantes del año pasado, incluyendo el fin del proyecto
europeo “Health Workers for All” y el lanzamiento del Geneva Global Health Hub – como una presentación
de Prezi. Bonito, sí pero solo está solo en neerlandés.

> Wemos website: https://www.wemos.nl/een-tevreden-terugblik-op-2016
> Prezi presentation: https://prezi.com/cdrwown01lyn/wemos-jaaroverzicht-2016/

Por una vez, este boletín no incluye las compilaciones habituales de actualizaciones tuiteadas por la
secretaría de RMMI y el grupo de trabajo sobre recursos humanos. Pero volverán de nuevo en el número de
marzo. Hasta entonces, estás invitado a seguir las actualizaciones en Twitter, con la recomendación de que
eches un vistazo al periódico mensual tamaño grande, producido por nuestro 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 Red
Por favor, mándanos tus posibles contribuciones para los números próximos.
Puedes pasar este boletín a quienes estén interesados.
Subscríbete enviando un simple mensaje con “subscribe” al secretariado y, si no quieres seguir recibiendo
este boletín, háznoslo saber para borrarte de nuestra lista de correos.
MMI Boletín de noticias, febrero 2017
www.medicusmundi.org/en/mmi-network/documents/newsletter/201702
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