
Salud para el DesarrolloEl porqué de la campaña

La búsqueda de la salud no representa una �nalidad en si misma si no que se considera 
un medio para conseguir el desarrollo humano y, en ultimo termino, la erradicación de 
la pobreza, por ello, esta campaña se propone recoger algunas iniciativas a favor de la 
salud en los países menos favorecidos, para demostrar que el cambio es posible con las 
medidas adecuadas.

Y tu que puedes hacer?

• Visita la página web www.salutxdesenvolupament.org, donde hallarás más 
información sobre la temática, otras iniciativas de éxito y enlaces, entre otros recursos.   

• Participa en las actividades organizadas en el marco de la campaña (charlas, mesas 
redondas y muestra de películas, entre otros actos).

• Adhiérete a la campaña a través del formulario de apoyo que encontrarás en la 
página web. Con tu adhesión podremos ejercer más presión para mejorar las políti-
cas de cooperación e instar para que el resto de políticas (económicas, comerciales, 
de investigación…) sean coherentes con las de cooperación.

www.salutxdesenvolupament.orgwww.salutxdesenvolupament.org
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Financiada por:



Objetivos del Milenio

¿Que son y que avances se están produciendo?

A través de una muestra fotográ�ca y una exposición interactiva,  tendremos acceso a 
conocerlos y obtener información sobre su grado de cumplimiento actual y los retos a 
los que se deberá hacer frente en materia de salud para su consecución en 2015, confor-
me se comprometieron 197 países pertenecientes a Naciones Unidas en septiembre del 
año 2.000.

Presentación

Farmacéuticos y Medicus Mundi, con el apoyo del 
Gobierno de Aragón,  estamos llevando a cabo la 
campaña “Salud para el desarrollo” que pretende 
dar a conocer la vinculación entre derecho humano y 
salud y entre salud y desarrollo para contribuir a 
mejorar la situación de desigualdad que viven 
muchos países en materia de sanidad, analizando la 
misma así como los avances y/o retrocesos acaecidos 
en los últimos años para lanzar propuestas de mejora.

A través de un ciclo de documentales y películas y su posterior debate, se analizaran 
cinco temáticas concretas vinculadas con la salud y el desarrollo humano:

Salud como Derecho Humano 

“En el mundo a cada rato”

A través de diferentes  historias en las que los protagonistas son r niños de distintos 
países del mundo, se muestran como se superan distintos problemas que afectan en 
materia de salud a gran parte de la población de los países de renta mas baja.

Salud y pobreza

“Chagas un mal escondido” 

Filmado en el interior de la Argentina, este documental le da una voz a aquellos que 
sufren de Chagas, y a aquellos que trabajan buscando una cura a esta enfermedad 
que afecta a 20 millones de personas en América Latina y los Estados Unidos, pero es 
prácticamente desconocida para el público en general.

Salud y Genero

“Mimi La Joie”

La historia de Marta, Margarita y Awa, que representan un cambio y una apertura al 
rechazo social. Esta película documental representa la firmeza, la alegría de las muje-
res que tienen que convivir con la enfermedad y la lucha para liberarse de la carga 
que implica padecer el virus del VIH-SIDA.

El dilema de los países de renta baja

“Crude”

Documental  dirigido por el estadounidense Joe Berlinger,  basado en  la destrucción 
que presenció en la selva del Amazonas en su visita a Ecuador en el año 2005. En el 
período de 1972-1992, la petrolera Chevron-Texaco vertió millones de litros de 
residuos tóxicos que generaron enfermedades de gravedad a muchos habitantes 
amazónicos, además de fuertes daños al medio ambiente. 

Acceso a medicamentos esenciales

“El bene�cio o la vida”

Película documental,  crónica de la batalla para facilitar el acceso a los medicamentos 
en los países menos favorecidos, a través de la lucha de  German Velasquez miembro 
de la Organización Mundial de la Salud, victima de amenazas de muerte y agresiones, 
tras denunciar el beneficio mortal de los gigantes de la industria farmacéutica.
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