# Gratis Shatha Odeh
Un seminario web de protesta, un seminario web para comprender
Organizado por War & Con lict Thematic Group
Por el movimiento de salud de los pueblos
7 de agosto de 2021, UTC 2.00 pm.
La experiencia de Palestina:
Perlas y peligros del trabajo de salud en reas de con licto:

La Experiencia Palestina
El Movimiento por la Salud de los Pueblos tiene una larga trayectoria de trabajo
en solidaridad con el pueblo palestino. PHM reconoce que la lucha por la
liberaci n nacional y la libertad son inseparables de la lucha por la salud.
Adem s, el PHM ha defendido y trabajado por el derecho a la salud y la atenci n
m dica como una prioridad para contextos donde hay guerras y con lictos y
millones de personas son desplazadas de sus hogares.
El reciente arresto y encarcelamiento de una de las l deres de los PHM, la Sra.
Shatha Odeh, quien ha estado al frente de uno de los programas de salud m s
grandes para el pueblo palestino, crea una nueva urgencia para la solidaridad
internacional de los movimientos de salud y derechos humanos para exigir el in
de esta situaci n ilegal e inmoral. encarcelamiento, y la interrupci n por parte de
las fuerzas israel es del trabajo de salud y socorro que su organizaci n-UWC ha
estado encabezando. (ver declaraci n de PHM y carta a WHO-DG)
Incluso mientras la pandemia de Covid-19 se desata, ha habido un aumento de
los feroces ataques de Israel contra los territorios palestinos y los continuos
cr menes contra la humanidad y nuevas formas de apartheid en la disponibilidad
de vacunas. A lo largo de los a os, los programas de salud y los trabajadores de la
salud han intensi icado su respuesta a los nefastos efectos de la ocupaci n de
Israel en la atenci n m dica de las personas. Y los ataques a la atenci n m dica
son ahora una caracter stica de la guerra de Israel.
Si bien gran parte de la historia de Palestina ha implicado derramamiento de
sangre, desplazamiento e inestabilidad, la lucha por la Palestina Libre, no
obstante, ha sido constante en sus territorios y sus ciudadanos se han dispersado
en varias regiones y fuerzas democr ticas de todo el mundo. Es necesario en esta
hora de crisis reiterar y renovar el entendimiento y la solidaridad construidos en
el pasado, una vez m s entre esta generaci n de trabajadores de la salud, pueblos
y pa ses de todo el mundo.
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Al inal del webinar, los participantes 1) comprender n la ra z de la lucha de
larga data de los palestinos 2) aprender n y apreciar n las perlas y los peligros

del trabajo de salud en reas de con licto y 3) atraer n m s solidaridad a la dif cil
situaci n actual de los palestinos. Palestinos y especialmente sus trabajadores de
la salud.

Detalles del webcast
Fecha: 7 de agosto de 2021 ----------------- Hora: 2 P.M. UTC
Enlace de zoom: https://us06web.zoom.us/j/88586487764?
pwd=NjJ2UTJhbFZYSWdUOVFYdlBFeEVNQT09
El evento se transmitir en vivo en la p gina de Facebook de PHM: https://
www.facebook.com/peopleshealthmovement

Detalles del programa
*Moderador*:
Dr. Hani Serag, PHM
*Altavoces*:
1. AbdulMuhsen AbuFannouneh (Esposo)
2. Shirin AbuFannouneh (hija)
3. Atty Sahar Francis (abogado)
4. Abed Ghazal: Comit s de trabajo sanitario
5. Akshaya Kumar: Director; Defensa de crisis y derechos especiales, Human
Rights Watch
6. Dr. Mustafa Barghoti: Movimiento de Iniciativa Nacional Palestina
7. Dra. Alice Rothchild: Jewish Voice for Peace-Health Advisory Council
8. Dr. Samer Jabbour: Alianza mundial para la guerra, los con lictos y la salud
* Mensajes de solidaridad *
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A. Ayman Youssef para el grupo estadounidense de estudiantes de medicina
B. Viva salud
C. Grupo LatAm Solidarity
D. Asociaci n Filipina de Amistad Palestina

