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Mensaje del Dr. Pablo Kuri Morales  
70° Asamblea Mundial de la Salud 

Ginebra, Suiza 
 

 
Saludo y felicito al Ministro de Salud de Rusia, Presidente de la 70ª Asamblea 
Mundial de la Salud. 
 
Saludo con afecto a la Doctora Margaret Chan, Directora General de la 
Organización Mundial de la Salud. 
 
Saludo con respeto a las Ministras y los Ministros de Salud presentes en la 
Asamblea 
 
A nombre del Dr. José Narro, Secretario de Salud de México, agradezco la 
oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el Eje Temático de 
esta Asamblea: “Construyendo mejores sistemas de salud en la era del 
Desarrollo Sostenible.” 
 
La buena salud y el bienestar son condición y resultado de la inclusión social y 
contribuyen al desarrollo económico y a la protección del medio ambiente. Por ello 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un importante estímulo para contar 
con mejores Sistemas de Salud que superen el paradigma curativo medicalizado y 
transiten en su operación a la promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades. 
 
Sin duda la elección de la nueva Directora o Director de la Organización Mundial de 
la Salud durante esta Asamblea, hará que la visión enunciada se convierta en el eje 
de la gestión de las nuevas autoridades de la salud mundial. 
 
En México hemos aprendido que la cobertura pública universal y el financiamiento 
no son necesariamente garantía de una mejor salud. Hace falta mejorar el ejercicio 
transparente de los recursos para traducirlo en una operación efectiva con impacto 
en la salud de la población.  
 
El estilo de vida es un factor que desde los albores de la ciencia médica fue 
considerado y luego olvidado. Ya Galeno en el año 160 DC, consideraba a las 
costumbres como una segunda naturaleza humana. Los malos hábitos explican en 
nuestro tiempo, un alto porcentaje de la morbilidad, la mortalidad, y la discapacidad.  
 
Cuando sumamos la discapacidad y muerte prematura relacionada con las 
cardiopatías, la diabetes, los accidentes y algunos cánceres, nos encontramos con 
una serie de decisiones desfavorables que el individuo tomó con respecto a su salud 
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como podrían ser: alimentación inadecuada, sedentarismo, tabaquismo y consumo 
nocivo de alcohol. 
 
Por ello es fundamental que además de promover el acceso efectivo a los servicios 
de salud, se promueva el desarrollo de entornos y comportamientos saludables. 
 
Los importantes cambios que ha experimentado la sociedad en los últimos años, 
hacen necesario redefinir el papel estratégico de la salud en la agenda global.  Por 
ello, felicito a la Organización Mundial de la Salud por haber tomado como tema de 
esta Asamblea Mundial, la relación entre los Sistemas de Salud y los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible 2030. La salud es un punto de convergencia desde donde 
podemos impulsar lo que estos objetivos plantean.  
 
Si bien hay un Objetivo del Desarrollo Sostenible 2030 que explícitamente señala la 
necesidad de garantizar una vida sana y el bienestar para todos, la mayoría de los 
otros dieciséis están íntimamente vinculados con la salud.  Si éstos son alcanzados, 
la salud de todos mejorará.  Los objetivos del desarrollo sostenible son 
responsabilidad de diversos sectores y actores, de ahí la importancia de ubicar la 
agenda de la salud en todas las políticas. 
 
Señoras y señores: 
 
Reconociendo la importante contribución de la salud al crecimiento económico y 
bienestar de nuestros pueblos, es también la mejor inversión que puede hacer un 
gobierno, una población sana constituye un elemento clave en la construcción de la 
equidad y la inclusión. 
 
Nuestra guía en este esfuerzo debe ser la certidumbre absoluta de que la salud es 
un derecho humano y que su ejercicio es el cimiento en el camino hacia una 
sociedad más justa. 
 
En el año 400 AC Hipócrates dijo: 
 
“No son los remedios, sino la naturaleza la que cura, pero está en la virtud de 
los hombres ayudarla, que el alimento sea tu medicina.” 
 
Nos enseñó que ni la ciencia ni la naturaleza por si solas preservan y restauran la 
salud. Hace falta la acción responsable del individuo en sociedad. 
 
 El gran reto de los sistemas de salud contemporáneos es la construcción de 
bienestar y ello requiere de la corresponsabilidad individual y colectiva. 
 
Desde esta importante tribuna, hago un llamado a profundizar en la cooperación 
internacional; unamos esfuerzos en el propósito más alto al que se puede aspirar:  
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trabajar en favor de la salud de nuestros pueblos, a tender puentes entre nuestras 
sociedades y a compartir experiencias exitosas. 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una hoja de ruta que sin duda contribuirá 
al objetivo final, dejar un legado de bienestar a las futuras generaciones. 
 
Muchas gracias 
 
 


