
 

ATE CORDOBA repudia a la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE11) de la Organización Internacional de la Salud 

que expresa que “la vejez es una causa de mortalidad y enfermedad” 

 

Esta afirmación de la OMS resulta por lo menos agraviante y constituye una violación a los 
derechos de las personas mayores, expresados y garantizados en la Convención Interamericana 
sobre la Protección los Derechos Humanos de las Personas Mayores y plasmados nuevamente en 
el Plan para el Decenio del Envejecimiento Saludable 2020-2030 que insta a aunar los esfuerzos de 
los gobiernos y la sociedad en general, para llevar adelante estrategias concertadas que atiendan 
todo el ciclo de vida de las personas, constituyendo un compromiso mundial hacia un 
envejecimiento saludable y activo “para no dejar a nadie atrás y para que todos los seres humanos 
tengan la oportunidad de desarrollar su potencial con dignidad e igualdad…, reconociendo la 
universalidad, inalienabilidad e indivisibilidad de estos derechos que corresponden a toda persona, 
sin distinciones de ningún tipo, y que incluyen los derechos al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental; a un nivel de vida adecuado; a la educación; a no sufrir explotación, violencia 
o abuso; a vivir en comunidad; y a participar en la vida pública, política y cultural…” 

Desde nuestra Organización Gremial consideramos a esta intención de la ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) una ofensa hacia las personas Mayores con quienes trabajamos 
día a día y un descrédito a nuestro posicionamiento como trabajadores de la salud, toda vez que 
les consideramos SUJETOS DE DERECHO y no objetos del Mercado, que es el lugar hacia donde 
les dirigen con esa clasificación 

 
Repudiamos la insistencia de los organismos internacionales en sostener una mirada 

discriminatoria de las vejeces y en favor de quienes en este sistema capitalista se arrogan el rol de 
defensores de la salud desde la enfermedad como lo son las grandes farmacéuticas y laboratorios. 
Denunciamos la connivencia existente entre los organismos internacionales y estos actores que 
frente al crecimiento mundial de la población de personas mayores ven acrecentada sus 
posibilidades de maximizar sus ganancias 
 

 
SOSTENER QUE LA VEJEZ ES UNA ENFERMEDAD, ES CONDENAR A LA POBLACIÓN Y 

DESCONOCER TODOS LOS AVANCES QUE LOS PUEBLOS HAN REALIZADO EN TORNO AL 
CICLO DE VIDA CON DERECHOS Y A SU POTENCIAL CREATIVO, ES ENTREGAR AL MERCADO 

UNA PARTE MAYORITARIA DE LA SOCIEDAD. 
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