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Un enfoque del curso de vida para la salud 
universal no solo debe abordar la enfermedad, 
sino construir la buena salud para alcanzar el 
capital humano más alto posible.



Todas las personas mayores en la región tienen 
derecho a una vida sana y digna, pero la 
realidad es que la infraestructura de las 
ciudades y los espacios públicos no siempre 
están diseñados pensando en ellos.



ETAPAS DE VIDA Y
EVENTOS QUE 
CONSTRUYEN EL
CURSO DE LA VIDA



El siglo XXI se ha caracterizado por escenarios 
complejos que generaron necesidades y
oportunidades nuevas en la salud pública.



El 36% de su superficie continental está 
expuesta a inundaciones

La Región de las Américas es una región en riesgo

9% a huracanes
5% a actividad volcánica

5% a sismos

2% a deslizamientos



El impacto de las situaciones de emergencia 
puede afectar desproporcionadamente a las 

personas mayores



Consideraciones generales

• Transición Epidemiológica

• Polarización epidemiológica, 
exclusión social. Acceso  a los SS

• Aumento de las brechas de salud 
entre las poblaciones.

• Inequidades en salud 

• Transición demográfica. 
Envejecimiento

• Urbanización

• Cambio climático

• Migración - desplazamientos.

• Expectativa de vida saludable

• Resistencia a los antibióticos

• Sostener coberturas de vacunación
infantil por encima del 95%

• Tendencias de la tuberculosis
pulmonar

• Tendencias de la infección por VIH

• Mortalidad prematura por las ENT

• El impacto de los factores de riesgo
para las ENT

Prioridades en salud



Emergencia o reemergencia de problemas de salud

✓VIH Sida
✓TBC
✓Paludismo
✓Cólera 1991
✓Dengue 
✓SARS
✓Influenza H1N1
✓Cólera 2010

✓Chikungunya
✓Zika
✓Fiebre Amarilla
✓COVID-19
✓Viruela símica 2022
✓Poliomelitis 2022
✓Cólera 2022



El nuevo reglamento sanitario internacional 
2005

• Tres enfermedades para todas las amenazas a la salud publica

• Medidas preestablecidas para la respuesta adaptada

Antes Después



….."ayudar a la comunidad internacional a prevenir y responder a los riesgos 
agudos para la salud pública que tienen el potencial de cruzar las fronteras y 

amenazar a las personas en todo el mundo“…

✓Todo evento con posibilidades de constituirse un 
problema de salud pública de importancia [nacional] 
internacional, incluidos los que tengan causas u 
orígenes desconocidos.

✓A través de los Centros Nacionales de Enlace
✓Obligación de establecer capacidades básicas
✓OPS/OMS Operaciones de alerta y respuesta
✓Medidas de salud publica recomendadas
✓Procedimientos toma de decisión
✓Capacidad en comunicación

Nuevo Reglamento Sanitario Internacional

Los médicos de frontera se encuentran ubicados en la tercera 
línea de vigilancia. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/03/27/the-
nation-la-bienvenida-de-cuba-a-un-crucero-contaminado-de-
covid-19-es-el-reflejo-de-un-largo-patron-de-compromiso-
humanitario-global/



Fuente: https://covid19.who.int/table/ consultado 10/10/2022

Panel de control de la OMS sobre el coronavirus (COVID-19)

https://covid19.who.int/table/


Vulnerabilidades de las personas mayores

presencia de condiciones de salud crónicas 

condiciones de la vivienda acceso a agua y saneamiento

acceso a sistemas de protección social 

capacidad de las personas mayores para funcionar 

las enfermedades de salud mental 



Involucrar a las personas mayores en el desarrollo de la 
preparación para desastres planes y estrategias para la 
reducción de riesgos 

Propuesta del Decenio sobre el 
Envejecimiento Saludable de la OMS





Área de acción I:
Cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos 
hacia la edad y el envejecimiento

➢ independencia y autonomía,
➢ consentimiento informado en la materia de salud,
➢ reconocimiento igualitario ante la ley,
➢ seguridad social, accesibilidad y movilidad 

personal,
➢ entre muchos otros derechos humanos 

fundamentales.



Área de acción II:
Asegurar que las comunidades fomenten las 
capacidades de las personas mayores

➢ pruebas y asistencia técnica para crear entornos favorables a la edad y garantizar que se 
esté prestando servicios a los más vulnerables;

➢ oportunidades para conectar ciudades y comunidades, intercambiar información y 
experiencias y facilitar el aprendizaje por parte de los líderes de los países, ciudades y 
comunidades sobre lo que funciona para fomentar el envejecimiento saludable en 
diferentes contextos;

➢ herramientas y apoyo a los países, ciudades y comunidades para monitorear y evaluar 
los progresos en la creación de entornos favorables a la edad;

➢ e identificar prioridades y oportunidades para la acción colaborativa y el intercambio 
entre redes y circunscripciones.



Área de acción III:
Ofrecer atención integrada centrada en la persona y 
servicios de salud primaria que respondan a las 
personas mayores

Capacidad funcional: "atributos 
relacionados con la salud que permiten a las 
personas ser y hacer lo que tienen motivo 
para valorar", y consiste en la capacidad 
intrínseca del individuo, que es "el 
compuesto de todas las capacidades físicas y 
mentales que un individuo puede 
aprovechar", el entorno del individuo y las 
interacciones entre ellos.



Área de acción IV:
Brindar acceso a la atención a largo plazo para las personas mayores 
que la necesitan

La disminución de la capacidad física y mental 
puede limitar la capacidad de las personas 

mayores para cuidarse a sí mismas y 
participar en la sociedad.



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan Estratégico, marco 
resolutivo de OPS/OMS (emergencias) y envejecimiento saludable

RR de desastres
(2016)SS resilientes

(2016)







Aunque te hayas vacunado

Ejemplo de respuesta a emergencias en salud



Y ENTONCES COVID-19 . . .
NORTE AMÉRICA CARIBE

CENTRO AMÉRICA SUR AMÉRICA

Leyenda: femenino -- masculino



Como parte del acuerdo tripartita firmado en 1994 entre OPS/MINSAP/Global Links, en apoyo al Sistema de Salud Cubano en 
el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 relacionamos los donativos recibidos y las instituciones beneficiadas: 

• Hospital Psiquiátrico de La Habana Cdte. “Dr. Eduardo Barnabé Ordaz Ducungé” (camas c/colchones, mobiliario no clínico, 
medicamentos varios, lencería),

• Centro de Rehabilitación Integral Pediátrico “Senén Casas Regueiro” (unidad de soporte argüidor, entrenador de paso para 
fisioterapia, sillas de ruedas, elementos de fisioterapia),

• Hospital Ginecobstétrico Universitario “Diez de Octubre” (carros de primeros auxilio, camillas, mobiliario no clínico, doppler
fetal, speculum, material gastable y quirúrgico, suturas),

• Hospital Pediátrico Docente “Juan Manuel Márquez” (camas c/colchones, mobiliário clínicos y no clínicos, insumos de 
limpieza e higiene, sillas de ruedas),

• Hospital Pediátrico Docente “William Soler” (camas c/colchones, sillas de ruedas, insumos de limpieza e higiene, mobiliário 
no clínicos, medicamentos vários y material gastable),

• Hospital Ortopédico ”Frank País” (camas c/colchones, carros de primeros auxilios, sillas de ruedas, insumos de limpieza e 
higiene, mobiliário no clínicos, medicamentos vários, material gastable, concentradores de oxigeno, nebulizadores y medios
de protección),

• Hospital General Docente “26 de Diciembre” (camas electricas c/colchones, camillas, balanzas adultos, insumos de limpieza 
e higiene, mobiliário no clínicos, medicamentos vários, material gastable y mobiliário clinico y no clinico),



Como parte del trabajo con el Centro Coordinador de Respuesta a Emergencia 

de la OPS, se organizó una serie de donativos provenientes de Direct Relief, 

compuesto por:

• 4 kit de preparación y respuesta a emergencias, compuestos por stock de 

medicamentos básicos y de control de enfermedades crónicas no 

transmisibles, material gastable y quirúrgicos, equipos diagnósticos y médicos, 

suturas,  insumos de desinfección, entre otros.

Además de otros envío: 

• 95 equipos concentradores de oxígeno y albuterol en varias presentaciones, 

analgésicos, medios de protección personal y jeringas

• 850 mil unidades de respiradores tipo FFP2



274 Kits de 
Respuesta 

Interagencial



Otros insumos adquiridos para la respuesta:
• 100 equipos de protección personal (PPE)

• Pruebas SD Standard F COVID-19 Ag (kit x 25 determinaciones): 5 599 Kits

• Pruebas SD Standard Q COVID-19 Ag (kit x 25 determinaciones): 5 260 Kits

• RDT analizador F200 de Ag: 20 unidades y 10 adaptadores de voltaje como reserva

• Mascarillas quirúrgicas: 375 mil unidades

• Respiradores KN95: 274 800 unidades

• Kit PAHO COVID-19 (5 pacientes x 30 días): 10 kit

• Oxímetros de pulso: 22 300 unidades

• Jabones 120gr: 89 760 unidades

• Kit Trauma Parte A (Italian Emergency Kit part A, contiene solo medicamentos destinados al tratamiento de 
100 personas afectadas por trauma)

• Kit Trauma Parte B (Italian Emergency Kit part B, contiene suministros médicos que se utilizarán junto con el 
kit A)



• Respuesta al proceso de vacunación contra la COVID-19
• 55 refrigeradore precalificados por OMS (E003/082) y 8 set de piezas de repuestos

• 2 500 esfigmomanómetros

• 16 000 termómetros de galio

• 41 328 rollos de algodón de uso médicos de 1kg

• Más de 1 millón de jeringas (1mlx23-22Gx1) vacuna/COVID-19

• Diseño e impresión de materiales comunicativos de orientación y apoyo a la campaña de vacunación

• Otros insumos respuesta a la pandemia
– 25 concentradores de oxígenos 

– 500 bolsa de cadáveres (dimensiones: (218 -234) x (80 -90) cm de polipropileno) 

– 1 532 500 guantes de nitrilo varias tallas

– Medios de protección y de higiene para el personal sanitario

– 48 balanzas digitales para los servicios de neonatología

– 6000 Mosquiteros, standars OMS 1.90x180x150 100D blancos con insecticidas Deltamethrin
incorporado



Creemos que la salud es el recurso más valioso que todos
tenemos para vivir: es la base de una vida productiva, digna y
satisfactoria. Por eso nos dedicamos a proteger y mejorar la
salud de todas las mujeres, los hombres y los niños de la Región
de las Américas. Los invitamos a que se unan a nosotros en
nuestros esfuerzos.



Gracias


