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RECENSIONES

MALAGÓN-LONDOÑO, GUSTAVO & GALÁN MORERA, RICARDO (Editores)
La salud pública: situación actual, propuestas y recomendaciones.
Editorial Médica Panamericana, Bogotá, 2002. 492 pp.

Es indudable que en las últimas décadas las condiciones generales de salud en las Américas han mejorado
considerablemente. Sin embargo, múltiples son los desafíos cualitativos y cuantitativos que deben ser afron-
tados en los albores del siglo XXI. En efecto, a pesar del gran progreso que ha experimentado la ciencia y
la tecnología, nuevas epidemias han surgido y otras enfermedades, asociadas con la pobreza, la violencia y
la transición epidemiológica aún se perpetúan1.

La publicación que comentamos aborda, precisamente, estos nuevos desafíos, destacando como puntos
centrales aquellas fortalezas que, sin lugar a dudas, caracterizan la salud pública del futuro: la prevención y
la promoción.

El libro es una recopilación de 23 artículos de connotados profesionales latinoamericanos, los cuales abor-
dan diferentes temáticas relacionadas con la salud pública desde sus particulares disciplinas. Así, en los
sucesivos capítulos podemos apreciar los enfoques dados a diversas materias principalmente desde el ám-
bito de la medicina, pero también desde la ingeniería, la economía, el derecho y las ciencias sociales.

Los 23 capítulos en que se divide el libro se refieren a los siguientes tópicos: Responsabilidad y cobertura
de la salud pública (Malagón-Londoño, Gustavo); Evolución, situación actual y prospectiva de la salud
pública (Galán Morera, Ricardo; Arredondo Pérez, Luis Gilberto; Rodas Botero, Juvenal, y Uribe Uribe,
Luis Javier); Principios orientadores de la salud pública desde el derecho a la salud (Velásquez Fandiño,
Selva); Salud ambiental ( Cadena Lezama, María Amparo); Contaminación del suelo y salud (Burbano
Diago, Julio); Vivienda y salud (Burbano Diago, Julio); Geopolítica, salud pública y medicina social. A
propósito del caso Colombia (Sotomayor Tribín, Hugo Armando); Magia, religión e higiene en la historia
latinoamericana. El caso Colombia (Sotomayor Tribín, Hugo Armando); Zoonosis y enfermedades trans-
misibles comunes al hombre y a los animales (Vega Aragón, Ricardo León); Las sustancias peligrosas
(Jaramillo Botero, José Hernán); Alimentos del nuevo milenio: una solución al problema de salud pública.
Alimentos tradicionales y nuevos alimentos (Soto Rojas, Marta Elena); Factores de riesgo y protección del
consumo en salud pública (Soto Rojas, Marta Elena); Medicamentos y la salud pública del futuro (Prada
Martínez, Gonzalo David); La transición epidemiológica (Uribe Uribe, Luis Javier); Equidad en salud y
corrientes de reforma en servicios de atención a la enfermedad y en salud pública (Málaga C., Hernán y
Lolas Stepke, Fernando); Participación comunitaria en el plan local de salud (Málaga C., Hernán); For-
mulación del plan local: prevención, control y eliminación de problemas de salud (Málaga C., Hernán;
Moreira, Marcia y Lombardi, Clovis); Sistema de información en salud (Reynales Londoño, Jairo); Desas-
tres y su impacto en salud pública (Lozano Oliveros, Roberto); Avances científicos y tecnológicos.
Inmunología y vacunas (Parra-López, Carlos Alberto); Educación continua de los trabajadores de la salud
(Malagón-Londoño, Gustavo); Bioética y salud pública (Lolas Stepke, Fernando), e Intervenciones en
salud pública (Galán Morera, Ricardo y Uribe Uribe, Luis Javier).

En síntesis, un libro que merece ser consultado por todos aquellos que se desempeñan en el ámbito de la
salud pública, pues nos esboza propuestas y recomendaciones concretas para el mejoramiento progresivo
del bienestar de nuestra sociedad.
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1 Pan American Health Organization, www.paho.org/Spanish/DPI/100/100feature20.htm


