
SABER
Llevamos a cabo investigaciones que brindan 
evidencia para las políticas y prácticas de 
salud pública.

•  Llevamos a cabo investigaciones, con énfasis  
en investigación operativa y ensayos clínicos. 

ACTUAR
Entregamos servicios de apoyo y abogacía para 
salvaguardar la salud de las personas 

•  Entregamos servicios de salud que salvan vidas en las 
áreas de necesidad. 

•  Gestionamos proyectos técnicos que mejoran la eficacia 
del sector de salud pública. 

•  Abogamos por las políticas y los recursos necesarios para 
proteger la salud de poblaciones enteras.

COMPARTIR
Difundimos el conocimiento científico para  
fortalecer los programas de salud pública.

•  Servimos como asesores expertos de los gobiernos y  
otros organismos que tratan de mejorar la salud pública.  

•  Difundimos el conocimiento científico mediante la  
publicación de revistas, guías técnicas y otros recursos  
de salud pública. 

•  Ofrecemos formación a los líderes de salud pública del 
mundo, brindándoles conocimientos técnicos, capacidad 
de gestión e investigación. 

•  Convocamos conferencias y apoyamos una red global  
de miembros.

DE LA EVIDENCIA 
A LA ACCIÓN EN 
SALUD PÚBLICA
Desde su fundación como organización 
científica mundial en 1920, La Unión se ha 
apoyado en la mejor evidencia científica y los 
conocimientos, la experiencia y el alcance 
de su personal, consultores y miembros, 
para responder a los problemas de salud 
pública más apremiantes, que afectan a las 
poblaciones pobres del mundo. Trabajamos con 
todas las partes interesadas del mundo entero, 
incluyendo gobiernos, agencias internacionales, 
la sociedad civil y el sector privado. 

NUESTRO  
ENFOQUE
SABER. COMPARTIR. ACTUAR. Estos 
principios han impulsado el trabajo de La 
Unión desde su fundación hace casi un siglo.
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 NUESTRO IMPACTO
En 2014, 472 empleados y consultores de La 
Unión ofrecieron asistencia técnica, proporcionaron 
educación y formación, y llevaron a cabo 
investigaciones en 83 países. Además, los miembros 
de La Unión trabajaron en 146 países para cumplir 
con nuestra visión común de soluciones de salud 
para los pobres.

•  134 investigaciones de La Unión se publicaron en revistas 
científicas con revisión de pares.

•  Desde 2007 La Unión ha ayudado a establecer y 
fortalecer las políticas de control del tabaco que salvan 
vidas, y que promueven leyes de ambientes libres de 
humo, la prohibición de publicidades, las advertencias  
de salud, mayores impuestos al tabaco y la prevención de 
la interferencia de la industria del tabaco en 43 países. 

•  2.157 personas de 103 países participaron en 100 cursos. 

•  Más de 21.000 pacientes con VIH recibieron tratamiento 
antirretroviral a través de la Oficina de La Unión  
en Myanmar.

•  Los miembros de La Unión trabajaron en 146 países. 

•  Los esfuerzos de voluntarios conllevaron al tratamiento y 
diagnóstico de más de 20.000 pacientes con tuberculosis 
en zonas de la India de difícil acceso.

•  La Unión ofreció asistencia técnica a 56 países, 
proporcionó cursos y conferencias en 37 países y llevó  
a cabo investigaciones en 48 países.

El Programa Internacional de Desarrollo de Gestión proporciona formación 
a profesionales de salud durante un curso sobre la gestión de proyectos.

Un equipo de control del tabaco en Punjab, India, desmonta una 
publicidad ilegal del tabaco.

Un técnico de laboratorio examina muestras en el sitio de prueba  
del ensayo clínico STREAM en Mongolia.
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