
 
65.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A65/DIV/5    
Punto 5 del orden del día  24 de mayo de 2012 
  

Discurso de Su Alteza Real la Princesa Lalla Salma a 

la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud 

Ginebra, martes 22 de mayo de 2012 

 Loor a Dios, la oración y el saludo sean sobre nuestro Señor Enviado de Dios, su familia y 

compañeros.  Señor Presidente, señora Directora General, excelencias, señoras y señores: 

 Antes que nada, quisiera expresarles mi profundo orgullo por participar en esta 65.ª sesión de la 

Asamblea Mundial de la Salud. 

 En este sentido, me siento muy halagada al ser Embajadora de Buena Voluntad de esta insigne 

Organización, considerada como actor fundamental en todo cuanto atañe a la situación sanitaria mun-

dial, desde la perspectiva de la vigilancia, la orientación, la experiencia y la valoración. 

 La celebración de esta importante asamblea, que integra a los representantes de todos los países 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas, apenas transcurridos pocos meses después de la 

celebración de la Reunión de Alto Nivel de esta Organización, en torno a las enfermedades no trans-
misibles, viene a cobrar especial importancia, tanto por los temas incluidos en su programa, como por 

lo tocante a las decisiones y recomendaciones que de la misma emanarán. 

 Las enfermedades no transmisibles como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las afec-

ciones del aparato respiratorio y la diabetes, representan el 63% de los fallecimientos. 

 Tanto si consideramos estas enfermedades como epidemias o como enfermedades modernas, y 

abstracción hecha de los términos que las designan, nos hallamos ante un reto al que hemos de otorgar 
la máxima prioridad y tomar medidas contundentes y urgentes para atajarlas.  Personalmente, incluso 

puedo considerar que el aprovechamiento de todas nuestras energías humanas, materiales e intelectua-

les en el sector de la sanidad, dentro de esta coyuntura mundial que conoce aceleradas convulsiones 
financieras y políticas, sería la única inversión con un contenido e incluso representaría la mejor solu-

ción de futuro para todos estos problemas actuales. 

 Tal situación nos interpela para seguir una política integrada y un enfoque global y eficiente, 

que nos permitirán hacer frente a esta situación de manera que garantice la reducción de los sufrimien-

tos en los pacientes. 

Señoras y señores, bajo la sabia conducción de Su Majestad el Rey Mohammed VI, Marruecos 
otorga la máxima importancia al sector de la sanidad, en consideración de que el ser humano represen-

ta la riqueza fundamental del país y la primera palanca de su progreso y desarrollo. 
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 Por esta razón, Marruecos dedica al sector un presupuesto que no cesa de aumentar, registrándo-

se un destacado incremento en los últimos años, sobre todo en lo que se refiere a la inversión y adqui-

sición de medicamentos, amén de la formación y habilitación de los recursos humanos entre médicos, 

enfermeros y ayudantes del sector de la sanidad. 

 En este contexto, quisiera señalar que tras la instauración del seguro médico obligatorio (AMO), 

para los asalariados del sector público y privado, Su Majestad el Rey Mohammed VI ha procedido, en 

marzo pasado, al lanzamiento del Régimen de asistencia médica para la población desfavorecida o en 

situación financiera precaria (RAMID). 

 Este régimen basado en la solidaridad nacional y en el partenariado contractual, especialmente 

con las colectividades locales y las asociaciones concernidas, permite a dichos ciudadanos cuyo núme-

ro supera el 25% de los habitantes de Marruecos beneficiarse de los diferentes servicios ofrecidos por 

los hospitales, dispensarios y centros de salud del Estado; lo que ha permitido que Marruecos, gracias 
a Dios, haya conseguido cubrir las necesidades sanitarias de sus habitantes en una proporción aproxi-

mada del 70%. 

 Por otra parte, y de modo especial y urgente, Marruecos ha desplegado sus esfuerzos en el com-

bate contra el cáncer, particularmente a través de un ambicioso plan nacional, en el que participa la 
Asociación que me honra presidir, asumiendo esta lucha en los distintos frentes de la prevención, tra-

tamiento, apoyo a los pacientes, formación de cuadros especializados e investigación científica.  Estos 

esfuerzos, han tenido como fruto el haber logrado disponer, solo en seis años, de 13 centros oncológi-
cos, junto con los cuatro que existían con anterioridad, y 24 aceleradores nucleares, frente a los 4 que 

antes había. 

 Este programa ha permitido también la creación de varias casas de la vida, en tanto que espacios 

de acogida de los pacientes y de sus familiares, además de proporcionar medicamentos a un elevado 

número de enfermos, haciéndose cargo de modo particular, del 90% de los niños afectados y del 100% 

de las mujeres enfermas de cáncer de mama. 

 La prevención contra este mal constituye uno de los objetivos principales de la Asociación, so-

bre todo a través de la lucha contra el tabaquismo.  En este sentido, el programa lanzado a favor de los 

jóvenes, en colaboración con el Ministerio de Educación Nacional, refleja el compromiso que la Aso-
ciación tiene asumido en materia de concienciación y sensibilización de los ciudadanos sobre los peli-

gros de esta enfermedad. 

 Tales resultados no se habrían alcanzado si no fuera por la Alta Solicitud con la que Su Majes-

tad el Rey Mohammed VI rodea a los programas de lucha contra la devastadora enfermedad del cán-

cer, y su sólido apoyo a los esfuerzos consentidos en este ámbito. 

 Señoras y señores, como bien saben ustedes, la enfermedad del cáncer es un problema desastro-
so, particularmente en los países del Sur, donde, lamentablemente, la situación no hace sino empeorar. 

Incluso diríamos que el número de afectados se duplicará inexorablemente, y por consiguiente, se do-

blarán los fallecimientos causados por la misma, si no lo afrontamos colectivamente mediante un plan 

global. 

 Quisiera aprovechar esta oportunidad para reiterar cuanto he declarado en la alocución que he 
tenido la ocasión de pronunciar durante el encuentro que congregó a una serie de personalidades polí-

ticas, expertos y representantes de organizaciones no gubernamentales, que participaron en la mencio-
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nada reunión, y ante los cuales he insistido sobre los datos catastróficos de la enfermedad del cáncer, 

sobre todo en los países del Sur, donde, lamentablemente, la situación no hace sino deteriorarse. 

 Esta situación, humana y moralmente rechazable, nos interpela a todos, seamos actores políti-

cos, industriales farmacéuticos u organizaciones de la sociedad civil, e insistentemente nos invita a 

asumir nuestras responsabilidades históricas en este marco. 

 Efectivamente, el número de fallecimientos diariamente registrados y la dramática realidad vi-

vida por las familias que pierden a uno de sus miembros, que puede ser su única fuente de ingresos, 

amén de las negativas consecuencias de esta enfermedad sobre toda la sociedad, son todos ellos facto-
res que nos incitan a hacer de la lucha contra esta endemia, una causa decisiva para la vida de la hu-

manidad, y no un mero noble deseo o una campaña pasajera. 

 La gravedad de esta terrorífica enfermedad requiere que hagamos de la lucha contra la misma 

una prioridad internacional a todos los niveles:  una prioridad en el ámbito de la sensibilización y con-

cienciación; una prioridad en el dominio de la prevención; una prioridad en lo que se refiere a la de-
tección y diagnóstico precoz; una prioridad en cuanto al acceso al tratamiento; y una prioridad en el 

campo de la formación y de la investigación científica. 

 Esto será posible actuando de manera concreta para reducir las flagrantes disparidades en la lu-

cha contra esta enfermedad, entre los países del Norte y del Sur, así como entre los países del Sur entre 
sí.  Efectivamente, nadie entre nosotros puede comprender que la curación del cáncer de los niños al-

cance el 85% en algunos países desarrollados, cuando se constata una ausencia total de cobertura para 

la misma enfermedad de los niños en determinados países del Sur. 

 Por lo tanto, debemos insistir con fuerza para lograr la democratización de los medios de pre-

vención y el acceso al tratamiento de la enfermedad del cáncer.  Esto requiere la elaboración y aplica-
ción de planes de acción comunes en los que se conjuguen los esfuerzos de todos los actores concerni-

dos, principalmente de la OMS, incluidos todos sus miembros, ya que no hay otra alternativa sino in-

tegrarse con energía en la voluntad colectiva que nos anima, para hacer del combate contra esta des-

tructora endemia una prioridad mundial. 

 Señoras y señores, todos sabemos que el cáncer no es una fatalidad. 

 En ese sentido, los continuos esfuerzos desplegados por Marruecos en el ámbito de la lucha 

contra el cáncer, a pesar de sus recursos limitados, viene a confirmar que la adopción de una política 

asociativa e integrada, en la que participan todos los actores, a saber, el Estado, los profesionales, la 

sociedad civil, las familias y los medios de comunicación, produce inevitablemente resultados positi-

vos y concretos. 

 Por este motivo la Asociación que presido ha adoptado el partenariado como opción estratégica 

para poner fin a la propagación de esta enfermedad y de sus nefastas consecuencias, que no solo abar-

ca a los actores nacionales, sino que se extiende también a los países hermanos y amigos de África y 

Oriente Medio. 

 En este sentido, quisiera recordar que el «Llamamiento de Marraquech» emanado de la Confe-

rencia internacional sobre la lucha contra el cáncer en Oriente Medio y África, celebrada en el mes de 

enero pasado en Marraquech, ha sido una ocasión para insistir en la necesidad de adoptar los distintos 

tipos de partenariado, y afianzar la cooperación Sur-Sur entre los gobiernos y las sociedades civiles de 
los países de la región, además de establecer mecanismos para la «compra centralizada de medicamen-
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tos» anticancerígenos y la creación de un Fondo regional de prevención y tratamiento del cáncer para 

Oriente Medio y África. 

 Este Llamamiento ha venido a apoyar la propuesta por mí formulada en la Reunión de Alto Ni-

vel, celebrada en septiembre de 2011, respecto a la creación de un Fondo internacional para la lucha 
contra el cáncer, a guisa de aquél creado para la lucha contra el sida, con el fin de materializar el com-

promiso de la comunidad internacional con la lucha contra el cáncer, y con vistas a ofrecer un sentido 

concreto a la responsabilidad colectiva que compartimos. 

 En apoyo a esta propuesta que no me cabe sino reiterar, la OMS, conforme a la recomendación 
formulada en el Llamamiento de Marraquech, puede crear un «observatorio internacional para los me-

dicamentos anticancerígenos», con el fin de ofrecer a los países la información necesaria acerca de los 

precios y de la calidad de los medicamentos, así como de los centros de producción cualificados, ade-

más de otras informaciones de utilidad para los enfermos y sus familias, que les faciliten el acceso a 

los fármacos y tratamientos. 

 La amplia experiencia que la OMS tiene acumulada, en tanto que autoridad encargada de la ad-

ministración y coordinación en el ámbito sanitario, amén de los recursos financieros que el deseado 

Fondo puede conseguir y del apoyo que la misma debe brindar a la investigación científica y a la for-
mación de los recursos, son todos ellos elementos que pueden suponer un salto cualitativo para atender 

esta enfermedad. 

 Así pues, estoy convencida de que la participación de los diferentes actores concernidos por la 

puesta en práctica de estas propuestas es susceptible de hacer de la lucha contra el cáncer una prioridad 

internacional y una eficiente acción colectiva. 

 Finalmente, quisiera saludar y expresar toda mi consideración a Su Excelencia la Dra. Margaret 
Chan, Directora General de la OMS, por los sinceros esfuerzos por ella desplegados para hacer reali-

dad los objetivos de la Organización y mejorar las condiciones sanitarias mundiales, implorando al 

Todopoderoso le aporte pleno éxito en el cumplimiento de su noble misión. 

 Gracias a todos. 

 El saludo, la bendición de Dios el Altísimo y sus gracias sean con vosotros. 

=     =     = 


