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La Covid 19 i las desigualdades sociales
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Mientras esta pandemia que marcará la historia del siglo XXI se desarrolla de manera inédita y trágica ante nuestros ojos, las consecuencias se
están mostrando de manera evidente. Aumentan las desigualdades sociales -tanto en el seno de la comunidad, así como a escala mundial- y
esto pone sobre la mesa cuestiones muy complejas sobre justicia social.
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de salud descansa sobre la idea de justicia
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de la igualdad de oportunidades.
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Les epidèmies i les crisis humanitàries revelen l’extensió de les
desigualtats socials que hom tolera en temps ‘normal’
Las epidemias y las crisis humanitarias
revelan la extensión de las desigualdades
sociales que se tolera en tiempo 'normal'.
Estas habrían tenido un impacto gravemente
diferente sobre la salud de la población si
las medidas políticas se hubieran tomado a
tiempo para compensar las diversas formas
de precariedad social y económica y las
discriminaciones sistémicas.
La pandemia del coronavirus nos

los principios éticos de la solidaridad no son
lo suficientemente persuasivos para muchos,
los escépticos tendrán que reconocer, al
menos, el argumento instrumental según el
cual el interés nacional bien entendido pasa,
necesariamente, por la cooperación entre
todos.
La mejor manera de prepararse para
evitar las catástrofes futuras es sacando
lecciones de la crisis actual y, por ello,
hay que pensar la justicia distributiva en
salud desde hoy. También, nosotros, como
organización, tenemos que estar muy atentos
a todas estas consecuencias y responder
activamente priorizando siempre el interés
del niño vulnerable.

