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España saluda atentamente a todos los participantes 

y suscribe lo dicho por Croacia en nombre de la UE.  

 

España agradece al Director General su intervención 

e informe sobre los diferentes trabajos de la 

Organización, en especial la actualización de la 

situación de la pandemia global por “SARS-Cov2”, 

así como los esfuerzos de la OMS para dar apoyo a 

los países. Sobre este particular, España enfatiza la 

colaboración cercana que está teniendo la OMS en 

apoyo de los trabajos de nuestro país en la lucha 

contra la pandemia.  

 

Me gustaría por tanto poner de manifiesto la 

importancia de la organización y la confianza en su 

labor como elementos vitales para su puesta en 
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valor, lo que hace necesario que se refuerce el 

sistema de salud global evitando duplicidades. 

Confiamos en que la OMS siga desempeñando un 

liderazgo bien reconocido a nivel mundial y lo haga a 

través de la escucha activa de las peticiones de los 

Estados Miembros, siguiendo la máxima de 

responder de manera efectiva y eficiente.  

 

España apoya a la OMS en su papel vertebrador de 

diferentes esferas en el abordaje multisectorial de la 

salud. Es el momento de demostrar que el futuro, 

sin duda, precisa ser diseñado como un reto 

compartido entre todos. Siempre teniendo en cuenta 

la dimensión de género y cómo sensibilizar a la 

ciudadanía.  
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Pongamos en marcha mecanismos robustos de 

cooperación e información. Establezcamos lazos 

permanentes entre la ciencia y los que toman 

decisiones políticas, sin olvidar a otros agentes y a 

la sociedad.  

 

Para España, la Cobertura Sanitaria Universal, hoy 

más que nunca, es la piedra angular para disponer 

de sistemas sanitarios eficientes, resilientes y de 

calidad; que den respuestas en emergencias, pero 

también en la protección permanente de la salud. 

Reforcemos los sistemas públicos basados en la 

continuidad asistencial, centrados en la atención 

primaria y en los pacientes. Busquemos con ahínco 

las metas establecidas en el ODS3 de la Agenda 

2030.  
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Reforcemos la cooperación internacional, el mejor 

acceso a vacunas, medicamentos, test de 

diagnóstico y la ciencia para el COVID-19. 

Animamos la iniciativa “ACT Accelerator” que 

coordina la OMS. 

 

España confía e insta a otros Estados Miembros a 

que sirvan al fortalecimiento del consenso y el 

multilateralismo representado por Naciones Unidas, 

con la OMS jugando el papel central. Confiamos por 

ello en culminar esta 73 Asamblea Mundial de la 

Salud adoptando por consenso la resolución sobre 

“Respuesta a SARS-Cov2”.  

 

Necesitamos un “nuevo Acuerdo global en salud” 

para reforzar las capacidades nacionales frente a 

nuevas pandemias. Impulsemos el acceso al agua y 
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saneamiento, la salud en el trabajo, la lucha contra 

el cambio climático, abogando por las energías 

renovables. 

 

Muchas gracias, 


