COMUNICADO DE PRENSA

Las profesiones de la salud lanzan una guía práctica de las enfermedades no transmisibles
(ENT) para que todos mejoren su salud
La tarjeta para mejorar la salud de la WHPA busca reducir los 36 millones1 de muertes anuales por las
enfermedades no transmisibles
Ginebra, Suiza, 12 de septiembre de 2011
Las profesiones de la salud del mundo han lanzado una guía práctica fácil de utilizar para ayudar a las
personas y a los profesionales de la salud a disminuir el riesgo de las enfermedades no transmisibles (ENT),
que representan en la actualidad 60% de las muertes en el mundo1. La tarjeta para mejorar la salud de la
WHPA consiste en una guía con explicaciones para las personas y los profesionales de la salud.
Esto es parte de los esfuerzos de la Alianza Mundial de las Profesiones de la Salud, WHPA, destinados a
reducir la incidencia de las enfermedades no transmisibles en el mundo. La WHPA representa a 26 millones
de enfermeras, farmacéuticos, terapeutas físicos, dentistas y médicos a través de 130 países. Está preocupada
por la epidemia mundial de las enfermedades no transmisibles - como las enfermedades cardiovasculares,
cánceres, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, trastornos mentales y enfermedades bucodentales –
porque representan una importante amenaza para la salud humana y el desarrollo social y económico.
“Lo que ha faltado a nivel global hasta ahora es un vehículo para empoderar a los pacientes y a las personas
para que tomen la responsabilidad de mejorar su salud”, expresó el portavoz de la WHPA Jean Luc Eiselé,
Director General de la Federación Mundial de Dentistas. “La tarjeta para mejorar la salud de la WHPA es
para eso. Ha sido preparada por profesionales de la salud con participación de pacientes, expertos en salud y
la OMS para educar a las personas sobre el comportamiento positivo y los cambios de estilo de vida”.
“Es una herramienta sencilla, educativa y universal que permite que todos puedan evaluar y registrar su
situación respecto a factores de riesgo comunes. Alienta tanto a los usuarios como a los profesionales de la
salud a adoptar una actitud proactiva respecto a la prevención de las ENT y las discapacidades asociadas”.
La información obtenida a través de la tarjeta puede ayudar a las personas y profesionales de la salud a
abordar los factores de riesgo individual y mejorar su salud y bienestar. Se muestra cómo:
• evitar el consumo de tabaco y peligroso consumo de alcohol
• mejorar la dieta
• realizar suficiente actividad física en forma regular
• lograr y mantener un peso saludable
• manejar la tensión y el estrés
• acceso a la atención preventiva y exámenes para enfermedades evitables.
Si desea más información sobre la campaña ENT de la WHPA, sírvase visitar
www.whpa.org/ncd_campaign.htm o enviar un correo a whpa.ncd@wma.net
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Información adicional sobre la posición de la WHPA sobre las enfermedades no transmisibles (ENT)
La WHPA recibe con alegría la atención que ahora se le presta a las ENT y el reconocimiento que contribuyen de
manera importante a la cantidad de enfermedades en el mundo. El 19 y 20 de septiembre se realizará en Nueva
York una reunión de alto nivel de la ONU sobre las ENT.
La WHPA está preocupada porque en la preparación de la reunión se ha dado importancia sólo a cuatro grupos de
enfermedades: cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas. Existe el riesgo de que los
gobiernos se concentren sólo en hacer mejoras en estas áreas y dejen de lado otras ENT importantes como las
enfermedades muscoloesqueléticas, accidentes, enfermedades mentales o bucodentales.
La Alianza Mundial de Profesiones de la Salud, WHPA, pide que el debate sobre las ENT debe:
 Adoptar un enfoque holístico basado en los factores de riesgo comunes. Este enfoque debe aplicarse
igualmente a las enfermedades transmisibles.
 No restringir el alcance del documento resultante a una cantidad limitada de enfermedades, sino incluir
otras, principalmente la salud mental y bucodental.
 Centrarse en el acceso igualitario a la atención médica como un derecho humano, de manera de
abordar las importantes diferencias en y entre los países.
 Prestar debida atención a la relación entre las enfermedades no transmisibles y los determinantes
sociales de la salud, con un enfoque particular en los factores generales que influyen en el
comportamiento y los riesgos de salud asociados.
 Reforzar los sistemas de salud por medio de un enfoque amplio que ponga énfasis en la atención
médica primaria y que integre la prevención, tratamiento especializado y rehabilitación, apoyado por
más colaboración de la práctica entre los profesionales de la salud (atención integrada).
“Las enfermedades infecciosas y crónicas representan un importante desafío, en particular para el desarrollo de los
países con bajos ingresos”, dijo Eduardo Pisani, Director General de la Federación Internacional de Fabricantes y
Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA), quien apoya la campaña ENT de la WHPA. “Es necesaria una acción
concertada sobre las ENT, con un enfoque en la prevención, partenariado y acceso a la atención médica. La buena
noticia es que existen medicamentos esenciales para las ENT y están disponibles a un bajo costo. Además, muchas
ENT pueden evitarse con cambios de estilo de vida, lo que contribuiría en gran medida a aliviar el costo económico
y social de las ENT. La prevención significa una mejor rentabilidad, pero depende todavía de un partenariado
eficaz que tenga un impacto en terreno. El Marco de Acción para las ENT de la industria farmacéutica y los
programas existentes financiados por la industria demuestran que somos socios comprometidos con las soluciones
para ayudar a luchar contra las ENT en los países en desarrollo”.
WHPA www.whpa.org
La Alianza Mundial de Profesionales de la Salud, WHPA, es una alianza única del Consejo Internacional de
Enfermeras (ICN) www.icn.ch, la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) www.fip.org, la Confederación
Mundial de Terapeutas Físicos (WCPT) www.wcpt.org, la Federación Mundial de Dentistas (FDI)
www.fdiworldental.org y la Asociación Médica Mundial (WMA) www.wma.net. La WHPA aborda temas de
salud mundial en su búsqueda de ayudar a prestar atención médica rentable y de calidad en el mundo. Juntos los
miembros de la WHPA incluyen a más de 600 organizaciones nacionales miembros, lo que constituye un punto
clave de acceso mundial a los profesionales de la salud en las cinco disciplinas.
Consejo Internacional de Enfermeras (ICN) es una federación de asociaciones nacionales de enfermeras que
representa a más de 13 millones de enfermeras en el mundo www.icn.ch
Federación Internacional Farmacéutica (FIP) es una federación mundial de organizaciones nacionales de
farmacéuticos y científicos farmacéuticos que representa a más de dos millones de farmacéuticos en el planeta
www.fip.org
Confederación Mundial de Terapeutas Físicos (WCPT), la voz mundial de los terapeutas físicos y
fisioterapeutas cuenta con 101 organizaciones nacionales miembros que representa a más de 350.000 miembros de
la profesión. www.wcpt.org
Federación Mundial de Dentistas (FDI), es una federación de aproximadamente 200 asociaciones nacionales de
dentistas y grupos de especialistas que representa a más de un millón de dentistas en el mundo www.fdiworldental.org
Asociación Médica Mundial (WMA), es una federación global de asociaciones médicas nacionales del mundo que
representa directa e indirectamenta la opinión de nueve millones de médicos www.wma.net

