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IV INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS 


PROTECCIÓN DE LA SALUD 


Dentro de la finalidad principal de la Federación Iberoamericana 

del Ombudsman (F.tO.). que pretende la cooperación, el intercambio de 

experiencias, y el fortalecimiento de las instituciones defensoriales en 

su ámbito territorial. se registra un considerable repertorio de objetivos. 

Uno de ellos consiste en la realización de estudios e investigaciones 

sobre la ampliación y el desarrollo de los derechos constitucionales. y 

de los derechos humanos en general. con el propósito último de 

perfeccionar el Estado de Derecho, el sistema democrático y la 

convivencia pacífica de los pueblos. 

Esta vertiente concreta de las tareas de la Federación facilita por 

otra parte la consecución de los demás objetivos de la F.I.O. y actualiza 

los criterios bajo los que operan las instituciones que la componen; 

proporciona un conocimiento más amplio de las múltiples facetas que 

se relacionan con la función supervisora que caracteriza su quehacer, y 

contribuye a acercar las posturas y los puntos de vista de quienes en 

cada momento orientan la labor de esas instituciones. Además, con la 

determinación anual de los asuntos y la extensión de los trabajos a 

reaHzar, el Consejo Rector de la Federación dispone de una ocasión 

incomparable para actualizar las perspectivas y adecuar los 



instrumentos de análisis de las materias necesitadas de una más 

urgente y oportuna reflexión. 

Así sucede con el Informe que hoy presentamos. Se trata ya del IV 
volumen de una serie "sobre derechos humanos" y se centra en los 
problemas específicos que plantea en estos momentos la protección de 

la salud, con múltiples aportaciones y clarificaciones de diferente 

alcance. El derecho a la salud, o a la protección de la salud. es uno de 

los que con más frecuencia se proclaman en las modernas 

constituciones políticas. De igual manera, los múltiples aspectos que lo 

configuran proporcionan al derecho a la salud un espesor y una 

significación peculiar en nuestros días. Las características de los 

distintos sistemas sanitarios; los elementos constitutivos de un sistema 

material y organizativo de prevención y salud pública; la articulación de 

los distintos derechos cuyo conjunto caracteriza la protección de la 

salud, o las distintas garantías que para esos derechos ofrecen los 

ordenamientos, son las principales cuestiones en torno a las cuales 

giran los distintos apartados de este Informe. Sin olvidar otros 

elementos de interés específico como son los que afectan a la salud de 

algunos grupos especialmente vulnerables (mujeres, niños y 
adolescentes, minorías étnicas, ...). O las cuestiones que se suscitan en 

relación con la discapacidad, con la dependencia funcional y sobre todo 

con las personas afectadas por el VIH/SIDA. 

La estructura básica del Informe responde , en líneas generales, a 

esas preocupaciones sustantivas. Con una introducción que nos sitúa 

ante el estado general de las cuestiones en los diversos ámbitos 

territoriales, se pasa revista pormenorizada al panorama internacional, 

vertebrado por los problemas que afectan al derecho internacional 

universal en cuanto se refiere a los aspectos relacionados con la 

protección de la salud. A continuación, se describen las distintas 

características que dibujan el panorama nacional existente en 18 países 

de la F.I.O. y la actuación de las instituciones de garantía de los 
derechos en esos mismos países. Tanto en 10 que concierne a las 

materias que delimitan los sistemas nacionales como en los que 
detallan la actividad defensorial, se ofrece un pequeño balance de 

sÚltesis ordenadora y clarificadora. Y finalmente, objetivo principal de la 
publicación, se ofrecen unas recomendaciones a los diferentes Estados, 



de carácter fundamentalmente normativo, relativas al mantenimiento 

de políticas públicas convenientes y apoyo a las defensorías y a 

diferentes aspectos de la protección de la salud de gran importancia 

desde la perspectiva del Informe: prevención y salud pública, 

racionalización y determinación precisa de los derechos y garantías que 
dan consistencia a esa protección, consideración especial de la 

prestación de medicamentos esenciales o necesarios, y atención 

singular a los grupos vulnerables. En este último sentido, se dirigen 

recomendaciones específicas acerca de la salud en la mujer, la niñez y 

adolescencia. la tercera edad, la discapacidad fisica y mental y el grupo 

de personas afectadas por VHIjSIDA. 

Dirigido y coordinado por Guillermo Escobar. de la Universidad de 

Alcalá. el trabajo ha contado con las aportaciones de una numerosa 

nómina de colaboradores por parte de distintas instituciones 

defensoriales, con un Comité Asesor compuesto por especialistas 

procedentes de diferentes organizaciones supranacionales y con el 

apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI). 

Tan sólo me queda agradecer a todos quienes han hecho posible 

la aparición del Informe su dedicación y su esfuerzo en el empeño. Sin 

su saber y su entusiasmo no hubiera sido posible este pequeño grano 

de arena para contribuir a la mejora de las condiciones de convivencia 

en nuestro mundo. 


