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Conclusiones del Foro Africano de Cobertura Sanitaria en Madrid 

 

Compromiso de 15 países para la puesta en 
marcha de una Red Internacional por la 

Cobertura Sanitaria Universal 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) anuncia la celebración del primer Día 

Mundial para reivindicar la atención sanitaria para todas las personas 

Durante tres días en Madrid se ha conocido de primera mano el estado en que se encuentran 

los compromisos de los gobiernos africanos y las necesidades que en cada país imposibilitan 

dar una atención sanitaria mínima a las personas, ni hacer frente a las epidemias y 

emergencias. 

En el Foro Africano de Cobertura Sanitaria Universal que se ha llevado a cabo por la OMS junto 

a la colaboración de Anesvad; el concepto de cobertura sanitaria ha estado muy presente. La 

debilidad y la fragmentación de los sistemas públicos de salud en África está detrás de la 

propagación de epidemias como el ébola o la malaria.  

Este foro ha tenido lugar en plena crisis sanitaria en algunas zonas de África, en regiones 

donde se ha puesto en valor la necesidad de abordar el primer nivel en salud, el preventivo, 

antes que los estadios más tardíos,  como el quirúrgico, que es mucho más costoso y 

traumático.  

En esta línea, el Foro Africano culmina con el compromiso de 15 países para la puesta en 

marcha de una Red Internacional  por la Cobertura Sanitaria Universal. Y también la 

Organización Mundial de la Salud anuncia la celebración del primer Día Mundial para 

reivindicar la atención sanitaria para todas las personas. 

Además, la ONGD Anesvad será la primera organización española en formar parte de esta 

campaña global en la que participan 126 ONGs de todo el mundo. 

Primer día Mundial por la Cobertura Sanitaria Universal 

 Liberia, Camerún, Nigeria, Mali, Burkina Faso, Senegal, Ghana, Costa de Marfil, Sierra Leona, 

Kenia, Etiopía, Zimbabwe, Zambia, Malawi y Uganda se han comprometido a conformar y 

poner en marcha de forma efectiva la Red Internacional por la Cobertura Sanitaria Universal. 

La arquitectura de la red se ha diseñado durante la celebración del Foro Africano por la 

Cobertura Sanitaria Universal, que ha tenido lugar en Madrid entre el 27 y el 29 de octubre.   
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Durante tres días, una treintena de personas expertas en salud y cooperación han 

profundizado en el conocimiento de las experiencias en el campo del acceso a la salud en 16 

países africanos.  La financiación de los sistemas de salud y las iniciativas para promoverlos 

también han sido temas clave de estas jornadas de trabajo.   

La red ha nombrado a su comité ejecutivo, marcando siguientes pasos y presupuestado 

acciones.  Anesvad será un apoyo clave para su conformación y puesta en marcha efectiva en 

los próximos meses. 

En el marco de este movimiento internacional que reivindica la cobertura sanitaria para todas 

las personas, la fundación Rockefeller apoyará la celebración del Primer Día Mundial por la 

Cobertura Sanitaria Universal, que contará con la participación de 125 organizaciones de 40 

países.   

Se celebrará el próximo 12 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la resolución de la 

ONU urgiendo a la consecución de la cobertura sanitaria universal.  Anesvad será la primera 

organización española en formar parte de esta campaña global y liderarla en España. 

  

 


