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Sr. Sami Kanaan, Alcalde de Ginebra, Presidente de Geneva Cities Hub, Co-presidente
del Grupo de Trabajo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) para la prevención
y la gestión territorial de las crisis. 
Sr. Gilles Carbonnier, Vicepresidente, Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC)

Sr. Norman Kerr, Director de Reducción de la Violencia, Ciudad de Chicago
Sra. Barbara Suplit, PEnfermera Pediátrica, Lurie Children’s Hospital, Chicago
Dr. Lubna Baig, APPNA Institute of Public Health, Universidad de Medecina Jinnah Sindh,
Karachi
Dr. Jose Sarto Nogueira, Alcalde de Fortaleza 

Descripción del evento:

La pandemia de COVID-19 ha provocado un aumento de los ataques contra médicos,
enfermeras y otros trabajadores de la salud en todo el mundo, a menudo como expresión
del enfado y la frustración de la población por las dificultades de las autoridades para
responder al brote del virus. Sin embargo, el problema de la violencia contra los servicios de
salud en los entornos urbanos existe desde mucho antes de la pandemia, que solamente
expuso y exacerbó aún más numerosos problemas socioeconómicos preexistentes. 

Desde 2016, el CICR ha contabilizado 3.780 incidentes de violencia contra ambulancias,
hospitales y profesionales de la salud. No todos estos incidentes han tenido lugar en zonas
de guerra. Algunos han ocurrido en ciudades que no están experimentando conflictos, pero
que se ven afectadas por la violencia urbana, como resultado de enfrentamientos que
involucran a autoridades policiales y pandillas callejeras, la circulación de armas pequeñas o
un entorno generalizado volátil y propenso a la violencia, que también genera tensiones
interpersonales entre miembros de la comunidad y el personal médico. Las consecuencias
de estos ataques afectan a toda la comunidad, poniendo en peligro el acceso a los servicios
de salud para todos los habitantes de la ciudad. ¿Cómo pueden las autoridades municipales
y los profesionales sanitarios abordar la violencia urbana y sus consecuencias sobre el
sistema sanitario? Los administradores municipales y representantes del sector de la salud
en Chicago (EE. UU.), Karachi (Pakistán) y Fortaleza (Brasil) presentarán sus experiencias y
compartirán sus mejores prácticas para limitar las consecuencias de la violencia en los
servicios de salud, mejorando el acceso a la salud para toda la comunidad urbana.

Discursos de apertura:

Ponentes: 

Inscripciones

Nuestro evento se realizarà online, por favor, inscriba-se aquí.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OoimbRKlSiqkn4SfC5rEEg

