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Recursos en la web 

 

OMS (Organización Mundial de la Salud) 

 

Estrategias en materia de salud, informes epidemiológicos, 

estados de salud por regiones, prevención, investigación, 

ayudas… y mucho más, forma parte de la actividad de la 

Organización Mundial de la Salud, un organismo que desde 

que se creó en 1946 no ha dejado de trabajar en pro de la 

salud mundial. En su página www.who.org puede se puede 

acceder a la amplia documentación que ha ido adquiriendo y generando a lo largo 

de más de 50 años. 

 

La página se actualiza diariamente con las últimas noticias en temas de salud, 

comunicados de prensa, recomendaciones, ayudas a poblaciones necesitadas, 

brotes de enfermedades… Aunque la mayor parte de los documentos están en 

inglés, la información diaria aparece también en francés y español. 

 

Además de la información general, como las Conferencias Mundiales o la Asamblea 

anual, hay apartados con información propia en las Oficinas Regionales: África, 

Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo oriental y Pacífico Occidental. Puede 

accederse a la información por países, por temas de salud, publicaciones, 

investigación y diversos sitios de la OMS. 

 

A través de www.who.org se puede acceder a una gran cantidad de documentación, 

informes, comunicados, acuerdos, publicaciones de la propia OMS y de las Oficinas 

Regionales, como los Boletines informativos de la OMS, la Revista Panamericana de 

Salud Pública, Parte epidemiológico semanal (durante más de 70 años ha sido 

instrumento esencial para la compilación y divulgación de datos epidemiológicos 

útiles para la vigilancia de la morbilidad en todo el mundo), Eastern Mediterranean 

Health Hjournal, un foro para la publicación de artículos de investigación sobre 

diversos temas médicos; Información Farmacéutica OMS… 
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También se puede acceder al a biblioteca, creada en 1948, que cuenta incluso con 

una colección de libros raros sobre peste, viruela… el libro más antiguo sobre la 

peste data de 1507, y el tratado más antiguo de epidemiología se publicó en 1518. 

 

Nuevo Director General 

El doctor Jong-Wook Lee (República de Corea) fue elegido el mes de mayo Director 

General de la OMS, en la que ha trabajado los últimos 19 años. Ha resaltado la 

labor realizada por esta organización en la lucha contra el Síndrome Respiratorio 

Agudo Severo (SRAS), de hecho la OMS ha sido el principal productor mundial de 

información sobre el SRAS que ha actualizado diariamente en la web. Una red de 

laboratorios dirigida por la OMS ha investigado el virus, y redes de epidemiólogos y 

médicos coordinados por la Organización ha proporcionado paralelamente datos 

sobre las formas de transmisión y las mejores prácticas de manejo de los 

pacientes. Según el máximo responsable de esta organización, la OMS, "en un 

mundo caracterizado por unas desigualdades sanitarias inadmisibles, haremos 

hincapié en los programas que benefician a los más pobres y a las comunidades 

más vulnerables. De ahí nuestro énfasis permanente en la nutrición, por ejemplo. 

Por razones similares, la lucha contra las infecciones más mortíferas -VIH/Sida, 

tuberculosos y malaria- debe seguir siendo una de las principales prioridades, no 

sólo por la proporción de la carga mundial de morbilidad que representan, sino 

porque castigan sobre todo a los pobres". Se refirió en particular a la poliomielitis, 

"me he comprometido en una guerra total contra la poliomielitis y quiero llevar a 

término la erradicación de esta enfermedad durante mi mandato". 

 

Según el doctor Jong-Wook Lee, "habrá que aumentar sustancialmente los recursos 

dedicados a la salud en el mundo en desarrollo, combinando un mayor gasto 

interno de los países y el refuerzo de las inversiones de los donantes". 

 

En el mismo sentido se expresaba la nueva Directora General de la OMS, la doctora 

Gro Harlem Brundtland, "nuestro objetivo ha de ser la lucha contra la enfermedad y 

la mala salud; la promoción de sistemas de salud sostenibles y equitativos en todos 

los países". 

 

 


