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Presentación
Por qué "La salud pública hoy"?. La salud pública es un campo siempre
inacabado de ideas, preocupaciones, propuestas y trabajos destinados a
enteruier y garantizar el bienestar colectivo. Este carácter esencial de
campo inacabado implica la exigencia permanente de integrar a las discusiones los nuevos problemas, de persistir en la búsqueda de respuesta y
solución al conjunto de viejas y nuevas preocupaciones e, inclusive, de adelantarse visionariamente a las tensiones del futuro a partir de la identificación y el análisis de las dinámicas y tendencias contemporáneas.
En ese esfuerzo de búsqueda permanente de explicaciones, preguntas y
propuestas en el campo de la salud de la población, se inscribe La salud
pública hoy. La obra nació del interés de la Universidad Nacional de Colombia por ponerse al día en su responsabilidad social en salud y de la
respuesta positiva tanto de un reconocido grupo de docentes, investigadores y funcionarios del sector que elaboraron los temas propuestos, como de
la acogida y el entusiasmo brindados por un grupo aún más amplio de
universitarios y población general que discutió y aportó a los planteamientos originales. Este proceso tuvo lugar en desarrollo de una cátedra
institucional de la Universidad abierta a todo el público, denominada Cátedra Manuel Ancízar, en homenaje a su primer rector, y dedicada al tema
Enfoques y dilemas contemporáneos en salud pública, en el primer semestre del año 2002.
Cada mirada sobre el campo de la salud pública tiene al mismo tiempo la
riqueza y las limitaciones de la disciplina, la práctica profesional, el momento y el espacio social desde el cual se hace. El conjunto deformulaciones
que conforman La salud pública hoy tiene un origen multidisciplinar y
multiprofesional en la Colombia de principios del siglo XXI. Es decir: su
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hoy recoge las reflexiones acumuladas en más de medio siglo de desarrollo
de la Salud Pública en Colombia y las tensiones surgidas de la problemática política, académica y social relacionada con el bienestar de la humanidad al comienzo del nuevo milenio. La mirada se hace desde Colombia, en
un momento excepcionalmente difícil de su historia como nación, al enfrentar un complejo conflicto armado interno y los saldos rojos de
inequidades, intolerancias, impunidades y deslegitimaciones acumuladas
durante muchos años. Pero si bien la mirada es desde Colombia, no se
hace sólo sobre Colombia. Se hace sobre los temas prioritarios de la agenda mundial en salud, surgida tanto de los nuevos desarrollos científicotecnológicos, como del replanteamiento de las políticas sociales en salud y
seguridad social, de las crecientes preocupaciones éticas y ambientalistas
y de la reubicación de la salud en las prioridades de las sociedades y los
estados contemporáneos. La diversidad de disciplinas y profesiones de los
autores contribuye a superar la limitación frecuentemente debida a la uniformidad profesional y a la unidisciplinaridad en un campo esencialmente
multiprofesional y pluridisciplinario. Economistas, biólogos, médicos, sociólogos, abogados, enfermeras, médicos veterinarios, antropólogas,
odontólogos y politólogos, configuran un amplio y diverso espectro profesional que contribuye a enriquecer las miradas sobre las cuestiones tratadas.
En esencia La salud pública hoy consta de dos partes. La primera está
dedicada a un panorama de los grandes temas-problema de la salud pública a nivel mundial. La segunda se centra en la problemática actual y futura
de la salud pública en Colombia. La primera parte, organizada en seis
capítulos y quince artículos, parte de una reflexión sobre los significados
de la globalización y su impacto sobre varios campos afines a la salud
pública. Se avanza luego a la formulación de algunos de los principales
dilemas éticos que las nuevas realidades científico-técnicas y económicopolíticas le están planteando a la medicina y al campo más amplio de la
salud. Se presenta a continuación una síntesis de los avances logrados por
la genómica humana, acompañada de una discusión sobre su impacto actual y potencial en el diagnóstico, manejo y pronóstico de varias patologías tanto del mundo bionatural como del campo sicológico; en la investigación y la formación en salud; en la cultura de la salud y la conciencia
que tenemos de nosotros mismos, y en el campo ecológico, con especial
referencia a los productos transgénicos. La promoción de la salud, identi-
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ficada desde la Caria de Ottawa en 1986 como el campo más promisorio
de la salud pública, merece tanto una consideración teórica, como el reconocimiento de su entorno político y de algunos de sus principales obstáculos. Cierran la primera parte dos reflexiones importantes: una sobre el
concepto de calidad de vida y sus relaciones e implicaciones en salud, y
otra sobre el lugar actual de la salud en las agendas de los organismos
internacionales, en particular el papel que ha cumplido en sus primeros
cien años de existencia la Organización Panamericana de la Salud.
Los ocho capítulos de la segunda parte van presentando los desarrollos
conceptuales, los logros, dificultades y propuestas para el abordaje de los
problemas contemporáneos de la salud pública en Colombia. Se parte de
una discusión bien argumentada sobre la naturaleza filosófico-jurídica del
derecho a la salud y sobre la situación de este derecho en el ordenamiento
legal y la jurisprudencia del país. Se presenta a continuación un panorama
actualizado y preocupante de la salud pública en Colombia, tanto en términos de problemas prioritarios, acciones en marcha, producción de conocimiento, presencia política y legislación y políticas de Estado. Especial atención merece la discusión sobre la polémica Ley 100 de 1993 que significó
el cambio más radical hasta ahora en la concepción y las políticas de Estado en salud, que es vista por algunos como exitosa y modelo exportable, y
por muchos otros como concreción nacional en salud del modelo neoliberal
y, en consecuencia, como corresponsable y/o agravante de muchos de los
problemas actuales de salud pública en el país. El capítulo de género y
salud en Colombia aborda, desde miradas complementarias descriptiva,
analítica y prepositiva, algunos de los temas más candentes en la salud
r^eproductiva y en las especificidades de los derechos de las mujeres en
salud. La cuestión ambiental, que sin duda merece mayores desarrollos
dada su creciente importancia y complejidad, se introduce en sus relaciones con el mundo del trabajo y en una mirada desde la estratégica región
amazónica. Siendo la violencia el principal problema de salud pública de
Colombia desde hace más de una década, el tema es tratado en sus dimensiones teóricas, en su magnitud y dinámica actuales, y en sus múltiples
implicaciones negativas sobre la calidad de vida de los colombianos y sobre el sector salud, que ha devenido en una de las víctimas del conflicto
armado que padece el país. A más de instrumentos para el tratamiento de
las enfermedades, los medicamentos se han convertido en la sociedad moderna en una gigantesca industria y en un próspero negocio, no siempre
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supeditado a los imperativos de la ciencia, la equidad y la accesibilidad
universal El tema se introduce tratando de mirar sus diferentes caras y
sus particularidades en la situación nacionai Y, por tratarse de reflexionar, debatir y proponer sobre salud pública desde la Universidad, el material termina con un breve enunciado sobre algunos de los retos y nuevas
respuestas de la institución a los distintos frentes del campo de la salud.
Obviamente es imposible abarcar la totalidad de los temas propios o afines
a la salud pública en cualquier momento, circunstancia o región. Todo esfuerzo es necesariamente insuficiente e incompleto tanto en el espectro temático como en la diversidad de enfoques y en los niveles de profundidad.
Con todo, La salud pública hoy, sin ser un texto compacto ni tener un
desarrollo progresivo, intenta y espera convertirse en un instrumento serio
y útil para todas las personas e instituciones que, interesadas en el bienestar colectivo, traten de ir más allá de lo convencional y ya sabido y busquen nuevos temas, borradores de respuesta y, sobre todo, estímulos para
seguir actuando de mejor manera.
Es de lógica elemental terminar esta presentación con la expresión de reconocimiento y gratitud para las instituciones y personas que hicieron posible tanto la versión de la Cátedra Manuel Ancízar que originó los materiales, como esta publicación. Sin mencionar nombres para evitar olvidos,
es preciso destacar colectivamente el apoyo, el trabajo y la colaboración
decidida de las siguientes instituciones y colectivos:
- La Vicerrectoría, la Secretaría y la Dirección de Programas Curriculares
de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.
- La Decanatura y el personal docente, técnico y administrativo de la
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia, y en
particular el correspondiente al antiguo Departamento de Odontología
Preventiva y Social.
- Al grupo de conferencistas y panelistas que intervino en la realización
de la Cátedra Manuel Ancízar en el primer semestre del 2002. A ellos
corresponde el mérito principal en la calidad y el éxito de la Cátedra y,
ojalá, del presente material
- Al grupo de asistentes a la Cátedra el cuai en un promedio de 1.100
por sesión estimuló el trabajo de los panelistas, cuestionó muchos plan-
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teamientos, hizo aportes esenciales para nuevos desarrollos y propuestas y justificó todo el esfuerzo realizado.
Al grupo de monitoras que colaboraron decididamente en el desarrollo
de la Cátedra. Es de justicia hacer una excepción y señalar que de ellas,
la doctora Andrea Ibarra dedicó mucho tiempo y entusiasmo a la preparación de estas Memorias.
Al grupo de Publicaciones de la Universidad Nacional de Colombia
por su dedicación a la realización del proyecto editorial

SAIJL FRANCO A.

Profesor asociado.
Coordinador Cátedra Manuel Ancízar 01-2002
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