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Equidad, Accesibilidad
• Alma-Ata ´78
• La “salud” es

un derecho humano (Capítulo I)
• Las desigualdades en el estado de salud son política,
social y económicamente inaceptables (Capítulo II)
• La atención primaria es clave para el logro de la “justicia
social”(Capítulo V)
• La atención primaria es la asistencia sanitaria esencial
basada en métodos, tecnologías prácticos,
científicamente fundados y socialmente aceptables
puesta la alcance de todos los individuos y familias
(Capítulo VI)

Equidad, Accesibilidad
• Alma-Ata ´78
• La atención primaria

representa el primer nivel de
contacto de los individuos, la familia, la comunidad con
el SNS llevando lo más cerca posible la atención de salud
al lugar donde residen y trabajan las personas y
constituye el primer elemento de un proceso de asistencia
sanitaria (Capítulo VI)
• Todos los países deben cooperar, con espíritu de
solidaridad y de servicio, a fin de garantizar la atención
primaria de salud para todo el pueblo (Capítulo IX)

Equidad, Accesibilidad
• Nueva Delhi´18
Avila´16
• Debemos promover
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y protección de la salud del pueblo es
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El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y
colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de
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