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Global population growth, 1950–2050 

Health Financing Revisited. World Bank, 2006  
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“Salud para todos en el año 2000” 
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El tamaño del territorio 
muestra la proporción del 
gasto en servicios públicos 
de salud 
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Declaración Universal sobre Bioética y 

Derechos Humanos 

2005 



México D. F. 

 

Noviembre 2009 



Artículo 14: Responsabilidad Social y Salud 

Los progresos de la ciencia y la tecnología deberían fomentar: 
  

 Acceso a atención médica de calidad 

 

    Acceso a alimentación y agua adecuados 

 

    Mejora condiciones de vida y medio ambiente 

 

    Supresión de marginación y exclusión 

  

    Reducción de pobreza y analfabetismo 
 

 



1. Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre 

2. Lograr la educación primaria 

universal 

3. Promover la igualdad de género 

4. Reducir la mortalidad materna 

5. Combatir sida, paludismo y otras 

enfermedades 

6. Lograr un ambiente sustentable 

http://www.who.int/en/
http://www.un.org/un60
http://www.undp.org/
http://www.unfpa.org/index.htm


  Declaración “México” 
 

• Noviembre 2004 

• Comité Ejecutivo OMS 2005 

• Asamblea Mundial Salud 2005 

Financiamiento de investigación en salud 

Registro de pruebas clínicas 

Toma de decisiones basada en evidencia 

Investigación en sistemas de salud 

Políticas nacionales de investigación en salud 

Colaboración para prioridades globales 

Cumbre Ministerial de Investigación en Salud 

FOMENTAR: 



1990 

La Comisión Internacional de Investigación en Salud  

 La Diferencia 95:5 









Equidad en Salud a Través de la Acción sobre los 

Determinantes Sociales de la Salud 



Opiniones independientes 

   

 

 

 

“No son las desigualdades las que matan a la gente,  

son los responsables de esas inequidades  

los que matan a la gente”. 

 

Navarro V, Int J Health Serv 39:423, 2009 



Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud 
OMS, 2008 

• En todos los países, mientras más baja es la 
posición socioeconómica, peor es la salud 

 

• Esta situación es inaceptable, reducir las 
inequidades en salud es un imperativo ético 


