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INTRODUCCIÓN

El enunciado de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, 2015-

2030, no es sino la interpretación que las Naciones Unidas hacen 

para un mundo mejor, en el que no se descontextualiza el individuo 

de la sociedad, ni ésta de su entorno, ni el entorno de un medioam-

biente que lo engloba todo. La salud no es una excepción a esa visión, 

máxime cuando las amenazas, analizadas ya en estos Conversatorios 

sobre Medicina Social, como son la superpoblación, la globalización y 

el cambio climático, inciden directamente en su calidad.

La Salud Global entiende de aquellos temas sanitarios que tras-

cienden las fronteras de los países y las posibilidades de los go-

biernos para afrontarlos, por lo que requieren de una concertación 

internacional. En un mundo complejo donde hay diferentes ámbitos  

de actuación, desde los Organismos Internacionales a los gobiernos, 

de las alianzas público-privadas a las organizaciones filantrópicas y 

la no desdeñable cifra de 10 millones de ONGs, se requiere que haya 

una política internacional que alcance acuerdos globales, de ahí la 

importancia de involucrar a la diplomacia en estos temas. Es, por 

tanto, un terreno en el que se dan la mano —sin ser exhaustivos— 

la economía, la antropología, la epidemiología, la investigación bio-

médica, las ciencias del medioambiente y las ciencias políticas.

Esta visión que interpreta la salud como un todo, no traerá las 

soluciones por sí misma pues necesita de la investigación que pro-

cura las mejores herramientas para el control y tratamiento de las 

enfermedades individualmente. La Comisión de Macroeconomía y 

Salud, dependiente del Banco Mundial y de la OMS, en 2001, enten-

dió que las enfermedades tropicales, que afectan a 1.500 millones 

de personas, se podían catalogar como ´olvidadas´ o ´desatendidas´ 

por las personas a las que afectan pues no se beneficiaban de los 

recursos ni de los avances que se hacen en su lucha. Así pues, las 

enfermedades tropicales desatendidas se encuadran perfectamente 

en el nuevo acuño de Salud Global, sin olvidar que el objetivo 3.3 de 

los Objetivos para el Desarrollo Sostenible explicita su erradicación, 

eliminación o control para el año 2030.

En la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades 

Tropicales Desatendidas, la Real Academia Nacional de Medcina 

de España se une al llamamiento mundial para combatir las en-

fermedades de los más vulnerables y, siguiendo el razonamiento 

anterior, esta sesión científico-divulgativa pone de la mano a la di-

plomacia, al gobierno y a la investigación filantrópica para analizar 

el contexto actual de estas enfermedades en la Agenda Global de 

Salud con el horizonte 2030 en ciernes.
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