Salvar vidas al
eliminar las
enfermedades
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promover las metas
de salud en todos
los sectores
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AVANZAR HACIA
LA SALUD UNIVERSAL
EN LAS AMÉRICAS
ABOGAR POR LA SALUD PARA
LOGRAR EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Actuar en pro de la salud es
esencial para el bienestar de las
personas y el desarrollo

SUBSANAR LAS BRECHAS
DE LA EQUIDAD
Centrarse en los grupos
vulnerables para que nadie
se quede atrás

COMBATIR LAS
ENFERMEDADES
Reducir y eliminar las
enfermedades transmisibles
y no transmisibles, al igual
que sus factores de riesgo

ELIMINAR LOS
OBSTÁCULOS
Garantizar que todos, sin
excepción alguna, tengan
acceso a la atención de
salud que necesitan, cuando
y donde la necesitan

www.paho.org

FORJAR ALIANZAS
Comprometer a toda la sociedad y
todo el gobierno a trabajar juntos
en el avance de la salud

PROMOVER LA SALUD
EN TODAS LAS ETAPAS
DE LA VIDA
Abordar las necesidades de salud
de las personas desde antes del
nacimiento y a lo largo de la niñez, la
adolescencia, la edad adulta y la vejez

PROTEGER CONTRA LAS
AMENAZAS PARA LA SALUD
Ayudar a los países a prepararse para
hacer frente a epidemias, desastres y
otras emergencias de salud y dar una
respuesta adecuada

TRANSFORMAR LOS
SISTEMAS DE SALUD
Fortalecer su resiliencia y eficacia, y
promover servicios centrados en las
personas y las comunidades que estén
basados en la atención primaria de
salud

GENERAR EVIDENCIA
Aplicar lo mejor del
conocimiento a fin de
encontrar soluciones
innovadoras y asegurar que se
tomen decisiones certeras en
el ámbito de la salud pública

FOMENTAR AMBIENTES
SALUDABLES
Aplicar las estrategias de salud
pública para que las escuelas,
los lugares de trabajo, las
comunidades y las ciudades sean
espacios saludables

