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· Conferencia de Alma-Ata, 1978

Representantes de 60 países participaron en la
cumbre internacional Buenos Aires 30/15: De
Alma Ata a la Declaración del Milenio, que se desarrolló en Argentina, en el verano de 2007, comprometiéndose a desarrollar procesos que tengan
en cuenta los valores y principios de la Atención
Primaria. Los ejes temáticos fueron:
‰ De la Atención Primaria de Salud
a una estrategia integral superadora.
‰ Recursos humanos en salud para el nuevo milenio.
‰ Equidad en salud y financiación.

La salud se encuentra condicionada por diversos
y dinámicos determinantes sociales, económicos,
culturales y ambientales. La responsabilidad de su
cuidado es de todos y el papel de los servicios de
salud basados en la estrategia de Atención Primaria
es clave, incluyendo la comunidad. Esto implica
políticas de Estado y compromiso de todos los
sectores: público, privado, organizaciones de la
comunidad, organizaciones internacionales y de
cada uno de los ciudadanos.
Las máximas autoridades mundiales del área de
salud, ministros y especialistas, ratificaron que
los sistemas de formación de recursos humanos
en salud, en general, no responden a las actuales
necesidades sanitarias que reflejan la compleji-

dad social, ni están preparados para implementar
acciones de prevención y promoción en un trabajo en equipo, intersectorial y con participación
comunitaria.
En una declaración de 27 puntos, la directora
general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la doctora Chan, titular de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), la doctora Roses,
y varios ministros o sus representantes se comprometieron a desarrollar procesos que tiendan a eliminar las desigualdades existentes en las prestaciones sanitarias y a evitar que los sistemas de salud
reproduzcan las inequidades de otros sectores y se
diseñen políticas públicas, coordinadas de forma
intersectorial que promuevan la inclusión social y
la reducción de la pobreza.

La salud se
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En 1978, en la ciudad de Alma Ata, por entonces parte de la Unión Soviética y actualmente
en Kazajistán, representantes de todo el mundo
sentaron las bases de la Atención Primaria de la
Salud, en un encuentro que fue considerado un
hito en la historia de la salud pública internacional. Esta Conferencia Internacional de Salud para el
Desarrollo: Derechos, Hechos y Realidades, convocada por el gobierno argentino, marca el inicio
de un proceso de reflexión en todos los países del
mundo, que se coronará con un debate en la OMS,
en Alma Ata de nuevo, cuando se cumplan los 30
años del tratado.
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