O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos

Fecha:
17/11/2009
Sección: REGION
Páginas: 28

’La sociedad,
capacitada
paraerradicar
desigualdades
desalud’
2ECM

Lamata,durantela conferencia
inauguralde un seminaño,
EL DIA
CLM
La sociedad actual se oncuentra capacitada para en’adicar
las desigualdades de salud gue
ealsten en el mundoy que afectan a las condiriones básicas de
vida de miles de millones de
personas, donde el hambre es
la principal causa de nmerte
prematura, la mortalidad infalltil-materna es 40ó 50veces

mayoren los países pobres y
millones de personas fallecen
cada año por entermedades
evitables.
Esta es la principal reflexión
del consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, que pronunció ayer en
d Rectorado de la Urfi~el,aidad
deAlcalá de Henares (Madrid)
la conferencia inaugural del I
Seminario de Derechos Humanos,Eficay Medicamentos,
que organiza este centro univel~itario.
Según Lamata, sesenta años
después de la Declaración U niversal de Derechos Humanos
y nueve de la aprobación de los
Objetivos de Desan-ollo del ,Milenio por 189 países del mundo, la generación de hombres
y mujeres que lleva las riendas
de la sociedad actual es la primera de la historia de la Humanidad que puede vencer los
COllfiictos de igualdad en materia de salud que se pcoducen
a escala internacional.
para el responsable regional, laboteUa de la igualdad en
materia de salud se puede ver
medio vacía o medio nena y él
aboga por la segunda opción,
ya que en los dltimos años se
ha logrado que 400 millones
de personas hayan mejorado
sus condiciones de vida y alimentación; se ha reducido la
mortalidad infantil y prematura y se han dado pasos importantes en la lucha contra
enfermedades curables o eritables.
Además, se han consolidado economías modernas y democráticas, con sistemas de
protección social, se ha In ej orado el acceso a la educación
y a la~ nt leva.~ tecnologias

han evitado
flictos

al7l)ados.

xr st:

mlmerosos con-

