PRESS RELEASE

COMUNICADO DE PRENSA (Declaración que se publicará con motivo de la 66 ª
Asamblea Mundial de la Salud, Mayo de 2013)

El Grupo Médico Interacadémico (IAMP) declara que Fortalecimiento de la Capacidad de Investigación en
Salud en los países de ingresos bajos y medios es de vital interés para todos.
A pesar de la revolución de la salud en el siglo XX que ha agregado más de treinta años de esperanza de
vida adicional en promedio en el mundo, los nuevos retos de la salud mundial para el siglo XXI, según un
comunicado del Grupo Médico Interacadémico (IAMP), - la Red Mundial de Academias de Medicina.
Estos desafíos comunes incluyen infecciones emergentes y resistentes a las drogas difundidos en todo el
mundo debido al transporte, el comercio y la migración de la población, el cambio climático y sus efectos
sobre la salud humana, la transición demográfica y epidemiológica, con un incremento del envejecimiento
de la población y la incidencia de las enfermedades no transmisibles y la rápida urbanización de la
población del mundo.
Para mejorar el estado de salud de todas las personas y contribuir al desarrollo social y económico y la
innovación, los países deben fortalecer su capacidad de investigación mediante el desarrollo de sistemas
nacionales que puedan identificar la necesidad de investigar y de comunicar los resultados para su
implementación.
IAMP ha desarrollado una "Un Llamado a la Acción para el Fortalecimiento de la Capacidad de Investigación
de la Salud en los países de ingresos bajos y medianos", respaldado por más de 40 Academias Nacionales
de Medicina en todo el mundo. (Una copia de la declaración completa se puede encontrar en:
http://tinyurl.com/IAMP-RSC-2013
La declaración exhorta a las Academias miembros de IAMP a usar su posición única para llamar la atención
sobre la necesidad de una crear una capacidad sólida de investigación en sus propios países y se unen con
otras academias a nivel regional y mundial para liderar una inversión sostenible en sistemas eficaces de
investigación en salud para promover el desarrollo social y económico y la innovación en las estrategias
nacionales de desarrollo.
IAMP insta a los líderes políticos mundiales reunidos la 66 ª Asamblea Mundial de la Salud a trabajar con
las Academias de Medicina y Ciencia de sus países como socios en este esfuerzo. La Profesora Looi Lai
Meng de la Akademi Sains Malasia y Co-Presidente de IAMP dijo "Este llamado a la acción es oportuno e
importante, si queremos abordar seriamente las disparidades en la salud y los desafíos del siglo 21, que son
cada vez más apremiante en el mundo en desarrollo donde la carga de morbilidad es mayor y los cambios
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socioeconómicos más rápidos. La Doctora Jo Boufford, Secretaria de Relaciones Exteriores, de los
Institutos de Medicina y presidente del grupo de trabajo que preparó el comunicado dijo: "Los Médicos y
las Academias de Ciencias se encuentran en una posición única para proporcionar asesoramiento basado
en la evidencia a los responsables políticos y al público y para apoyar el desarrollo y el mantenimiento de
una fuerte infraestructura en educación e investigación en sus países. Esta declaración refleja su voluntad
de desempeñar un papel activo en temas críticos de salud a nivel nacional, regional y mundial.”
-FIN-

Sobre IAMP:
El Grupo Médico Interacadémico (IAMP) es una red mundial de Academias Nacionales de Medicina y de
Academias de Ciencias o Ingeniería para trabajar mancomunadamente con el fin de mejorar la salud en
todo el mundo, especialmente en los países de bajos ingresos. Las actividades de IAMP se centran en la
colaboración institucional para fortalecer el papel de todas las academias en el alivio de la carga de
enfermedad de las personas más pobres del mundo, fomentar la capacidad científica nacional en la
investigación y la educación superior para mejorar la salud y proporcionar asesoramiento científico
independiente sobre la salud y la política científica a los gobiernos nacionales y de las organizaciones
mundiales.
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