
La La ConstituciConstitucióónn de la OMSde la OMS

““el goce del grado mel goce del grado mááximo de salud que ximo de salud que 
se pueda lograr es uno de los derechos se pueda lograr es uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano.fundamentales de todo ser humano.””



Plan Plan InternacionalInternacional de Accion de Madrid de Accion de Madrid 
sobresobre el el EnvejecimientoEnvejecimiento 20022002

““las personas de edad tienen pleno las personas de edad tienen pleno 
derecho a contar con acceso a la atenciderecho a contar con acceso a la atencióón n 
preventiva y curativa, incluida la preventiva y curativa, incluida la 
rehabilitacirehabilitacióón y los servicios de salud n y los servicios de salud 
sexual.sexual.””



““El crecimiento de la poblaciEl crecimiento de la poblacióón se n se 
ha desacelerado en todos los ha desacelerado en todos los 
papaííses de Amses de Améérica, al mismo rica, al mismo 
tiempo que la proporcitiempo que la proporcióón de n de 
personas mayores de 60 apersonas mayores de 60 añños os 
aumenta progresivamente.  Esto aumenta progresivamente.  Esto 
impone la necesidad de tomar impone la necesidad de tomar 
medidas para responder a los medidas para responder a los 
cambios en el perfil cambios en el perfil 
epidemiolepidemiolóógico, asociados a una gico, asociados a una 
poblacipoblacióón que envejecen que envejece””. . 

Agenda de Salud para las Americas, 2008Agenda de Salud para las Americas, 2008--20172017
Presentada por los Ministros de Salud de las Presentada por los Ministros de Salud de las 

Americas en la Ciudad de PanamAmericas en la Ciudad de Panamáá, 2007, 2007



El caso de la Sra. GarcEl caso de la Sra. Garcííaa

La Sra. GarcLa Sra. Garcíía vive con su esposo y de a vive con su esposo y de 
hace unos meses esta teniendo hace unos meses esta teniendo 
dificultades para caminar.  Los servicios de dificultades para caminar.  Los servicios de 
salud no le han indicado ninguna salud no le han indicado ninguna 
intervenciintervencióón para este problema.  Hace 15 n para este problema.  Hace 15 
ddíías su esposo la encuentra caas su esposo la encuentra caíída en el da en el 
babañño y el medico le dice que tiene una o y el medico le dice que tiene una 
fractura de cadera. Necesita cirugfractura de cadera. Necesita cirugíía y un a y un 
programa de rehabilitaciprograma de rehabilitacióónn.   .   



ConsultaConsulta
Piense en un municipio de su paPiense en un municipio de su paííss
¿¿Que pasarQue pasaríía en esta situacia en esta situacióón?n?
La constituciLa constitucióón de su pan de su paíís declara la salud como s declara la salud como 
derecho. derecho. 
La familia no tiene los recursos necesarios para La familia no tiene los recursos necesarios para 
el tratamiento completo y el esposo lleva el caso el tratamiento completo y el esposo lleva el caso 
a un tribunal.  a un tribunal.  ¿¿TendrTendríía esta familia proteccia esta familia proteccióón n 
ante un tribunal?ante un tribunal?
Si existiera la garantSi existiera la garantíía del derecho: a del derecho: ¿¿recibirrecibiríía la a la 
Sra. GarcSra. Garcíía del sistema de salud una atencia del sistema de salud una atencióón n 
oportuna, de calidad  que garantizara este oportuna, de calidad  que garantizara este 
derecho?  derecho?  
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