
Medical Peace Work  
(Trabajo por la paz en el ámbito sanitario - MPW) 

 Curso En línea 2 

 Medicina, Salud &  
Derechos Humanos   



Curso 2: Medicina, salud y   
   derechos humanos 

Objetivos 
 

• Dar a conocer el derecho internacional humanitario, 
los derechos humanos y los códigos éticos que 
regulan a los profesionales de la salud. 
 

• Introducir situaciones donde los derechos humanos 
vinculados con la salud corren el riesgo de ser 
violados. 
 

• Entender la responsabilidad del profesional sanitario 
hacia la promoción y la defensa del derecho a la 
salud. 



Medicina, salud y derechos humanos 

• Capítulo 1: El contexto 
legal  
 

• Capítulo 2: Los 
profesionales 
sanitarios y los 
derechos humanos 



 Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948 
 
Pacto Internacional    Pacto Internacional de Derechos 
de Derechos Civiles & Políticos Económicos, Sociales &  
(PIDCP) 1976    Culturales (PIDESC) 1976  

     
       
Derecho a la vida    Derecho a la salud  
Derecho a un juicio justo   Derecho a la educación  
Derecho a la libertad de expresión     Derecho a la vivienda 
 

La indivisibilidad de los derechos   

Derecho Internacional en Derechos Humanos  



El papel de los profesionales sanitarios en la 
defensa y vigilancia de los derechos humanos 

• Como testigos & 
denunciantes de 
abusos 

• Estableciendo 
estándares & 
proporcionando 
información 

• Como defensores & 
activistas 

• Como educadores 
    

… no sin riesgos: 

   “Dr Farooq Ahmed Ashir, 
cirujano ortopédico jefe 
en el hospital Srinagar 
Bone y Joint, denuncio 
numerosos casos de 
tortura y ataques a 
civiles. Le mataron de 
un disparo en un puesto 
de control del ejército 
indio en 1993.”  

  
(Asociación Médica Británica 2001) 



¿Qué pueden hacer las organizaciones 
profesionales? 

Como testigos &  
denunciantes de abusos 

Proporcionar mecanismos 
para informar ‘sin 
riesgos’  

Como establecedores de 
estándares, educadores 
& facilitadores de 
información 

Proporcionar una guía 
clara & 
sensibilizar, 
difundir los códigos & 
directrices 

Como defensores &  
activistas 

Asegurar mecanismos 
eficaces para tratar con 
las violaciones  
Asegurar protección legal 
a los denunciantes 



Implicaciones del derecho a la salud  

• Los gobiernos deberían garantizar la existencia y 
el mantenimiento de servicios de salud. 

• Los ciudadanos pueden pedir responsabilidades a 
los gobiernos si esto no es así. 

 

No obstante… 
 

• No debería entenderse como el derecho a estar 
sano, o a recibir asistencia de salud ilimitada. 

• Las personas tienen el derecho ‘a una serie de 
servicios y condiciones ... necesarias para la 
consecución y el mantenimiento de un buen 
estado de salud’.                   (Asher 2005)  



Derecho Internacional Humanitario (DIH) 

Las ‘leyes de la 
guerra’ regulan la 
conducta durante el 
conflicto armado & 
sus consecuencias.  

• Las cuatro Convenciones de Ginebra (1949) 
• Los dos Protocolos Adicionales (1977) 
  

Cubre la protección de: 
- Civiles y combatientes heridos  
- Personal y material sanitario 



DIH y la neutralidad médica  

• Los profesionales sanitarios tienen el derecho a 
hacer su trabajo en cualquier circunstancia, 
asistiendo a los heridos y enfermos 
independientemente de su raza, religión, 
convicciones políticas o nacionalidad.  
 

• Las instalaciones sanitarias deberían utilizarse 
únicamente para cuestiones médicas (y por lo 
tanto no militares), y los enfermos y heridos 
tienen el derecho a ser atendidos con 
imparcialidad y sin miedo a represalias u otras 
formas de violencia.  



Códigos de Conducta Profesionales  

Al Código de 
Nuremberg  & 
el 
consentimiento 
informado 

A la 
Declaración 
de Tokio 
Contra la 
Tortura 

 

  

Del 
Juramento 
Hipocrático: 
‘Les evitare 
todo mal y 
toda 
injusticia’ 



Preparándose para situaciones difíciles 

Los dilemas éticos & las violaciones de 
derechos humanos pueden ocurrir más 
fácilmente en ciertas situaciones: 

 
 - Detención y encarcelamiento  
 
 - Durante la administración de castigos 

corporales o la pena de muerte 
 
 - En conflictos armados 



Medicina, salud y derechos humanos 

• Capítulo 1: El contexto 
legal  
 

• Capítulo 2: Los 
profesionales 
sanitarios y los 
derechos humanos 



Doble lealtad 1 

            

 
    Profesional sanitario 
 
Siguiente al mando/                                Paciente  
Administración de la prisión  
  

No obstante la responsabilidad de un profesional sanitario 
SIEMPRE es hacia el paciente!           

Los dilemas éticos y 
los abusos de derechos 
humanos ocurren 
habitualmente en 
situaciones de ‘doble 
lealtad’. 



Doble lealtad 2 

Riesgos específicos para el personal 
sanitario de una prisión 
 

•Examinar a pacientes mientras están retenidos 
 

•Violar la confidencialidad  
 

•Pasar información sanitaria sin consentimiento 
 

•Cooperar con la práctica del aislamiento 
 

•No informar acerca de los abusos en relación a la 
población infantil, la higiene y otras condiciones de 
la prisión 



El Derecho a la Salud 1 

El derecho de toda 
persona al disfrute 
del más alto nivel 
posible de salud 
física & mental.  

PIDESC Artículo 12 



El Derecho a la Salud 2 

‘Derechos de primera 
generación’ 

‘Derechos de segunda 
generación’ 

Derechos Civiles & 
Políticos. 

Derechos Económicos, 
Sociales 
& Culturales. 

i.e. el derecho al sufragio. 
 

i.e. el derecho a la salud. 

Más directos, más fáciles 
de defender legalmente. 

Más complejos, más 
difíciles de defender. 



La violación del derecho a la salud:  
¿Dónde radica la responsabilidad? 

                 
 

 
 
 
¿La familia / la comunidad?  
¿El centro de salud? 
¿El Gobierno?  
¿La comunidad internacional?  
    
 
 

El derecho a la salud no entraña únicamente sistemas 
políticos y legales, sino también sistemas sanitarios y 
factores sociales y económicos.  

   Aunque no haya una causa concreta sigue siendo  
   una violación de los derechos humanos.   

¿Quién tiene la responsabilidad 
de evitar la mortalidad materna?  



Equidad & el derecho a la salud  

 
 
 
 
 
 

Derechos  
humanos Equidad 

Derecho a la salud 

Por equidad se entiende la eliminación 
de las desigualdades en salud y sus 
determinantes subyacentes.  



El enfoque de derechos humanos en la salud 

Utiliza los derechos humanos como el 
marco para el trabajo sanitario. 
 

Considera y actúa sobre las implicaciones 
para los derechos humanos de las políticas 
de salud, los programas y la legislación. 
 

Hace de los derechos humanos parte 
integral del diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de las actividades 
relacionadas con la salud. 
 



El Proyecto Esfera - 
Una demostración práctica del derecho a la salud 

“las personas afectadas por un 
desastre o un conflicto armado 
tienen derecho a vivir con 
dignidad y, por lo tanto, a 
recibir asistencia” 

(Manual Esfera 2011:4) 

 
•Incluye acciones clave, 
indicadores clave, y notas de 
orientación sobre sistemas 
sanitarios & servicios de salud 
esenciales 
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