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MENSAJE
DE LA WHPA
Estimados colegas:
Las enfermedades crónicas a largo plazo o no transmisibles (ENT) son una de las principales
causas de muertes prematuras en el mundo, representando aproximadamente el 60 % del
total de fallecimientos. No obstante, la mayoría de las ENT podría evitarse mejorando la
alimentación, incrementado los niveles de actividad física, dejando de fumar y reduciendo el
consumo nocivo de alcohol.
La World Health Professions Alliance WHPA (la Alianza Mundial de Profesiones de la Salud)
representa a más de 26 millones de profesionales de la salud en más de 130 países. La epidemia
mundial de las ENT es un tema de gran interés para nuestra organización, ya que constituye
una seria amenaza para la salud y el desarrollo humano. Y a menos que se tomen medidas
pertinentes, la carga de dichas enfermedades continuará incrementándose.
Creemos que el personal sanitario tiene la responsabilidad ética y profesional de velar por los
mejores intereses de sus pacientes en todo momento. Asimismo, desde una perspectiva de
salud pública, también desempeña una función clave en la reducción de la carga mundial de las
ENT mediante acciones adecuadas en la promoción de la salud, prevención de enfermedades,
tratamiento y rehabilitación y fomento de la investigación y financiación.
La carpeta de información de las ENT se centra en el uso de la Tarjeta para mejorar la salud, una
herramienta práctica que los enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas, dentistas y médicos
pueden utilizar para informar a sus pacientes y al público en general acerca de cómo pueden
mejorar su salud a través de cambios de positivos en su comportamiento y estilos de vida.
Alentamos a todos los gobiernos, pacientes y grupos de consumidores, profesionales de la salud
y sus asociaciones nacionales a utilizar de la mejor manera dicho material y promoverlo, cuando
sea pertinente, en los programas y políticas nacionales de prevención y control de las ENT.
Gracias por unirse a la WHPA en su lucha mundial contra las ENT.
Atentamente,
La World Health Professions Alliance WHPA
Miembros:
International Council of Nurses (ICN)
International Pharmaceutical Federation (FIP)
World Confederation for Physical Therapy (WCPT)
FDI World Dental Federation
World Medical Association (WMA)

CONTENIDO
1 / TARJETA PARA MEJORAR LA SALUD
2 / MANUAL DE USUARIO PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD
3 / MANUAL DE USUARIO PARA PACIENTES Y PÚBLICO EN GENERAL

La World Health Professions Alliance WHPA (la Alianza Mundial de
Profesiones de la Salud) reúne el conjunto de las organizaciones que
representan a los dentistas, enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas y
médicos, y actúa en nombre de más de 26 millones de profesionales de
la salud en más de 130 países.
La WHPA trabaja para mejorar la salud mundial y la calidad de la atención
al paciente; asimismo, facilita la colaboración entre las profesiones de
la salud y los principales agentes implicados.
Los miembros de la WHPA son el ICN, la FIP, la WCPT, la FDI y la WMA.

INFORMACIÓN
INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES
3, PLACE JEAN MARTEAU, 1201 GENEVA, SWITZERLAND
WWW.ICN.CH, ICN@ICN.CH

INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL FEDERATION
PO BOX 84200, 2508 AE THE HAGUE, THE NETHERLANDS
WWW.FIP.ORG, FIP@FIP.ORG

WORLD CONFEDERATION FOR PHYSICAL THERAPY
VIC TORIA CHARIT Y CENTER, 11 BELGRAVE ROAD
LONDON SW1V 1RB, UNITED KINGDOM
WWW.WCPT.ORG, INFO@WCPT.ORG

FDI, WORLD DENTAL FEDERATION
TOUR DE COINTRIN, AVENUE LOUIS CASAÏ 84
1216 COINTRIN – GENEVA, SWITZERLAND
WWW.FDIWORLDENTAL.ORG, INFO@FDIWORLDENTAL.ORG

WORLD MEDICAL ASSOCIATION
CHEMIN DU LEVANT, 01210 FERNEY-VOLTAIRE, FRANCE
WWW.WMA.NET, WMA@WMA.NET

Con el apoyo de la IFPMA

