Ciudad de México, 27 de marzo del 2014.

Señora Secretaria de Salud de México. Doña Mercedes Juan.
Ing. Carlos Slim Helu.
Dr. Roberto Tapia.
Sr. Marco Antonio Slim Domit.
Distinguida audiencia presente y que nos sigue en todo el mundo, en especial
en Bolivia, España, Guatemala y Perú, y con particular afecto a nuestras
compañeras y compañeros del sector salud.
Queremos dirigirles unas breves palabras desde el mundo de las ideas y los
afectos, desde la razón y el corazón, como deben hacerlo todos aquellos que
trabajamos en salud.
Permítannos agradecer en nombre de nuestros compañeros de Medicus
Mundi que están en España, África y América Latina, a la Fundación Carlos
Slim, por habernos otorgado el premio en Salud a la Institución excepcional
2014.
Nuestro trabajo surgió de la necesidad de lograr que se implementara el
derecho a la salud de toda la población, en especial en la más excluida,
pobre, rural y en su mayoría indígena. El objetivo siempre ha sido fortalecer
los sistemas públicos de salud, priorizando el primer nivel de atención, dado
que este es la base de todo el sistema sanitario y donde se logra garantizar la
atención integral e incluyente a toda la población, generando un verdadero
acceso y cobertura a través de una red pública de atención individual,
familiar y comunitaria, fortalecida y sostenida con fondos públicos.
Con ello logramos lo primordial en las zonas donde trabajamos: el logro del
derecho a la salud concretando el proverbio de nuestros pueblos ancestrales:
“Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo
y que a nadie le falte nada”1. Recogiendo además anhelos consensuados por
todos los países como el mandato por cumplir de ALMA ATA en el año 1978,
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tal y como nos lo recuerda el Dr. David Tejada de Rivero2: el cuidado integral
de la salud para todos y por todos.
El derecho Humano a la salud, entendido como un bien público no sujeto a
rédito económico, se cumple cuando como política del estado se organizan
equitativamente los recursos, se garantiza la financiación pública de los
mismos, y se aborda la integralidad y la multisectorialidad para enfrentar la
determinación social de la salud. Un aspecto fundamental ha sido generar
una atención en salud con pertinencia intercultural, equidad de género y en
armonía con el ambiente; a partir de ello hemos horizontalizado las
prioridades y normas nacionales en tres programas integrales de atención a
las personas, las familias y las comunidades. Se han diseñado tácticas
operativas, sistemas de información integrales e innovadores que parten de
un reordenamiento territorial y son la base para una vigilancia en salud socio
cultural.
Todo este trabajo se ha hecho de la mano y con la colaboración decidida de
las comunidades, sus líderes, organizaciones, terapeutas indígenas, parteras,
comadronas, autoridades y gobiernos locales. Hay que destacar el rol que
han jugado nuestras compañeras y compañeros de los ministerios de salud
de Bolivia, Guatemala y Perú, los que han hecho posible una paulatina
transformación del primer nivel de atención que afecta de manera lógica al
segundo y tercer nivel de atención.
Nos guía una reflexión simple: si nuestros problemas son similares, las
soluciones no pueden ser tan diferentes, sin que haya recetas únicas para
todos. Nuestra experiencia esta puesta al servicio de las Américas a través de
la publicación CLAVES PARA LA TRANSFORMACION DE LOS SISTEMAS DE
SALUD DE AMERICA LATINA y otros instrumentos innovadores.
Compartimos este reconocimiento de carácter mundial con miles de
compatriotas del primer nivel de atención de nuestros países: profesionales,
técnicos y autoridades de los ministerios de salud, terapeutas tradicionales,
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organizaciones comunitarias, autoridades locales y nuestros compañeros de
Salud Sin Límites, del Instituto de Salud Incluyente, del Centro de Defensa de
la Cultura y Acción de Salud Integral, quienes son los que verdaderamente se
lo merecen. Su esfuerzo recibió la ayuda de la Unión Europea, La Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, Gobiernos y
Ayuntamientos de Navarra y Aragón, el Programa Alianzas de La Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Organización
Panamericana de la Salud y los socios de Medicus Mundi.
Desde Medicus Mundi le decimos a la Fundación Carlos Slim, que este
premio reconoce, motiva y fortalece a trabajadoras y trabajadores de salud,
a organizaciones, líderes y comunidades, que hace más de 14 años
emprendieron la búsqueda de la transformación de ellos mismos y del
sistema de salud.
Hoy decimos sin temor a equivocarnos que es legítimo luchar porque frente a
la muerte evitable, este la vida. Frente al dolor y la enfermedad, este la salud.
Frente al olvido generacional, este la esperanza. Y Frente a la opresión de la
inequidad y la pobreza, esté la liberación de la justicia y la dignidad.
Por todo ello permítannos agradecerles, como lo hacía un gran mexicano,
Don Pedro Vargas: muy agradecidos, muy agradecidos, muy agradecidos.
Lic. Javier Román, MM Bolivia. Dr. Juan Carlos Verdugo, MM Guatemala,
Dr. Fernando Carbone, MM Perú.

