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El informe Mundial de la Salud –Financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura
universal
La Buena salud es esencial para el bienestar humano y al desarrollo económico y social sostenido. Estados
Miembros de la OMS se han fijado el objetivo de desarrollar sus sistemas de financiación de la salud para
asegurarse de que todas las personas puedan utilizar los servicios de salud, mientras está protegida contra
las dificultades financieras asociadas a pagar por ellos.
En este informe, los mapas de la
Organización Mundial de la Salud muestran
lo que pueden hacer los países para
modificar sus sistemas de financiación para
que puedan avanzar más rápidamente
hacia ese objetivo –la cobertura universal-y
mantener los logros que se han logrado. El
informe se basa en nuevas investigaciones
y las lecciones aprendidas de la experiencia
del país. Se ofrece un programa de acción
para los países en todas las etapas de
desarrollo y propone formas en que la
comunidad internacional puede apoyar los
Clic aquí para descargar la publicación
esfuerzos de los países de bajos ingresos
para lograr la cobertura universal y mejorar
los resultados sanitarios.

Las muertes por malaria han disminuido, pero el progreso
sigue siendo frágil
Las tasas de mortalidad por paludismo se han reducido en más
de 25% mundial desde el año 2000 de acuerdo con el World
Malaria Report 2011. Este es el resultado de una significativa
ampliación de la prevención de la malaria y las medidas de
control en la última década, incluyendo el uso generalizado de
mosquiteros, un mejor diagnostico y una mayor disponibilidad
de medicamentos eficaces para tratar la malaria.
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El boletín de la Red Global del Centro Colaborador para el Desarrollo Mundial de la Salud en los objetivos de enfermería y obstetricia
tiene como objetivo difundir información sobre Salud, Enfermería y Partería de los miembros y el público en general.
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