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CONFERENCIA MUNDIAL DE LA OMS SOBRE ENT

MIEMBRO DE:

La  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS),  la  Organización
Panamericana de la Salud (OPS), la Presidencia de la República y el
Ministerio de Salud del Uruguay han organizado, en Montevideo, la
Conferencia Mundial sobre las Enfermedades No Transmisibles (ENT)
«Enfermedades  no  transmisibles  y  desarrollo  sostenible:
promoción de la coherencia de las políticas», que fue copresidida
por los gobiernos de Finlandia y Rusia,  junto con el Gobierno de
Uruguay.

Invitada por el presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, la
UMU estuvo presente en el evento.

Como se advierte en el lema elegido «Potenciar el liderazgo político
para reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades
no  transmisibles  y  promover  la  salud  mental»,  la  conferencia  se
orientó  a  la  mejora  de  la  coherencia  de  las  políticas  entre  las
diferentes esferas en las cuales se formulan políticas que influyen en
el logro de la meta 3.4 de los Ojetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
sobre  las  ENT,  con  miras  a,  para  2030,  reducir  en  un  tercio  la
mortalidad  prematura  por  ENT  mediante  la  prevención  y  el
tratamiento. Como resultado, se emitió un documento consensuado
denominado Hoja de ruta de Montevideo.

Toda la información disponible en:
web OMS
web MSP
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http://www.who.int/conferences/global-ncd-conference/Roadmap-ES.pdf?ua=1
https://presidencia.gub.uy/comunicacion/eventos-conferencias/conferencia-mundial-oms-ent-uruguay-2017?tipo=comunicacionnoticias
http://www.who.int/conferences/global-ncd-conference/es/
https://www.aim-mutual.org/
http://amamutualidades.org/
http://www.gremca.com.uy/
http://www.casadegalicia.org.uy/
http://www.asesp.com.uy/
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