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Federación Mundial del Corazón, CLAS Coalición América Saludable, y NCD Alliance  

Declaración sobre el ítem 4.3 de la agenda preliminar 
Hoja de ruta para la transformación digital del sector de la salud en la Región de las Américas 

 
59º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud 

73º Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

Honorable Presidente, Distinguidos Delegados, 

La Federación Mundial del Corazón, CLAS y la NCD Alliance, felicitan el liderazgo de la OMS en el campo 

de salud digital. Celebramos la Estrategia Global de Salud Digital y la hoja de ruta, ambas oportunas y 

necesarias. 

Las enfermedades circulatorias y otras ENT, son la principal causa mundial de discapacidad y muerte, 

con las Américas enfrentando una carga creciente. El envejecimiento de la población solo aumentará 

los factores de riesgo de enfermedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes, 

enfermedades renales y comorbilidades adicionales – y la vulnerabilidad de la población a epidemias, 

como COVID-19. La pandemia obliga a los gobiernos a reconstruirse mejor y hay oportunidades para 

acelerar el cambio a tecnologías digitales de salud como los programas de testeo y vacunación; mejorar 

la prevención, diagnóstico y tratamiento de quienes viven con enfermedades circulatorias y múltiples 

ENT, dentro de los principios de atención al paciente, equidad en salud y protección de datos. 

La Cumbre Mundial de Salud Circulatoria de 2019 convocó a más de 100 líderes en salud, tecnología, 

formulación de políticas, academia y sociedad civil. Pidieron marcos de salud digital equitativos y 

centrados en el paciente, adaptados a los contextos de cada país y basados en los principios de 

privacidad de datos e igualdad en la salud, y también pidieron respaldado por una colaboración más 

estrecha entre los gobiernos, los profesionales de la salud, la industria, la tecnología y las personas 

viviendo con ENT. Hoy, hacemos eco de ese llamado. 

Nos comprometemos a apoyarlos trabajando en estrecha colaboración con OPS y los Estados Miembros, 

así como todas las personas interesadas, para construir y comprometerse con la evidencia sobre la salud 

digital, compartir mejores prácticas para gestionar mejor la salud circulatoria y las ENT usando 

herramientas de salud digital, e identificando y elevando campeones de países de las Américas. Los 

alentamos a revisar el paper de posición de la Federación Mundial del Corazón sobre transformación 

digital en salud circulatoria y acompañarnos el día 29 de septiembre en el Día Mundial del Corazón en 

la campaña mundial para conectar corazones alrededor del mundo para obtener mejores resultados en 

la prevención y tratamiento de estas enfermedades crónicas a través del uso de soluciones de salud 

digital. Movilicémonos para que esto suceda.   

The Case of the Digital Transformation of Circulatory Health: a World Heart Federation position paper. 2020. 

https://world-heart-federation.org/wp-content/uploads/2021/04/WHF-The-case-for-the-digital-transformation-of-

circulatory-health-WEB.pdf  
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