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El Representante (e) de la OPS/OMS, Doctor Osvaldo Salgado, manifestó que los comentarios
al libro son resultado de una mirada compartida por varios profesionales de la OPS/OMS en
Colombia. Expresó que “la lectura del libro es ágil, cercana y todos los capítulos terminan con
un resumen que facilita la comprensión de los temas, el formato del libro es amigable y
maniobrable, lo que no pasa con la mayoría de los libros de salud pública”, agregó “nos parece
que en algunos capítulos faltó una confrontación con algunas cifras nacionales, concretamente
en el capítulo de salud sexual y reproductiva en el que se habla de mortalidad materna y se
muestran cifras que sabemos son más bajas en Colombia, existe información que demuestra
que es menor”.
El título del libro pone en sobre aviso al lector, el subtítulo de perspectivas induce a pensar
que uno se va a encontrar con textos que orientan hacia temas en discusión y que se asume
en varios capítulos posiciones determinadas.
Los temas son de relevancia actual, por ejemplo el capítulo de innovación y propiedad
intelectual es un tema de gran importancia de lo que pasa en los sistemas de salud, sin
embargo cada capítulo no es una extensa descripción del tema
El tema de incapacidad, tan
relevante, tiene su capítulo en este libro, así como el tema de medicamentos; sin embargo
echo de menos el tema de la relación trabajo salud pública, su relevancia da para un capítulo
específico, también me habría gustado un capitulo para sistemas de salud.
Es destacable el que haya un hilo conductor que se refiere al rescate de la salud pública, que
no se refiere solo a los sistemas de saludo los sistemas de atención de la enfermedad, aboga
por el posicionamiento como una disciplina fundamental que incluye a la medicina y a otras, los
4 primeros capítulos dan una mirada global, se asumen posiciones y se dan recomendaciones
de lo que para los autores debiera ser la mirada que los países debieran tener respecto a la
salud.
Otro aspecto destacable es el que se refiere al talento humano, en particular el capítulo
dedicado A LA EDU continuada de los traba de la salud, establece la importancia de la
planificación de los recursos humanos donde se señala que esta planificación ha de tener en
cuenta las reformas del sector y los modelos de atención, desde luego sabemos la importancia
de este planteamiento en el escenario actual del país, también señala la calidad y pertinencia
de la formación como parte de este proceso de planificación.
La salud pública es una ciencia social, tiene que ver con la economía y por lo tanto reitero que
el valor de libros como este es poner el acento en que la salud pública debe ser considerada
una parte fundamental del desarrollo y bienestar de los pueblos y que para enfrentar los
problemas de salud de la población se requieren políticas publica intersectoriales, de enfrentar
la pobreza la discriminación, mejorar la educación, el trabajo, el ambiente, mejorar la
democracia, osea el tema del poder y principalmente hacer efectivo el ejercicio de los
derechos.
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La Viceministra de Salud y Bienestar Social, doctora Beatriz Londoño, felicitó a los autores, al
tiempo que destacó que si bien es un libro general es provocador y en la mayor parte de los
capítulos deja interrogantes planteados para invitar a la investigación. Pero echó de menos que
no se profundice en lo que las brechas de información y de investigación que en salud pública
se requiere tener, particularmente en lo local o en lo nacional.
Añadió que “dentro de la formación de talento humano que se refiere al último capítulo del libro,
es la formación en profundización en métodos cuantitativos que enriquezca la capacidad de
análisis del talento humano y del personal en salud (médicos, enfermeras, nutricionistas,
ingenieros sanitarios, etc.), así mismo subrayó la importancia de la comunicación en salud
como herramienta fundamental de movilización, de trabajo con comunidad, de aseguramiento
de la calidad, de la revisión permanente de las políticas públicas cuando hay una mejor
comunicación y una mejor información, hubiera sido útil un capítulo específico en relación a la
importancia que tiene la comunicación en la salud pública”.
Señaló también la necesidad de hacer una valoración sobre lo que significan los costos de no
intervenir adecuadamente, “esto es motivo de discusión interesante en tanto muchas de las
situaciones que enfrentamos de manera tardía, más costosa, con unos costos individuales y
sociales para toda la comunidad. Creo que sería útil contar con una exploración en mayor
profundad sobre lo que son formas innovadoras de gestión en salud pública, hay pocas
referencias a lo que son formas innovadoras de combinación de organizaciones comunitarias,
de la sociedad civil, de la academia, de actores de diferentes orígenes y de gobierno y en
formas innovadoras, unas referencias internacionales en ese sentido podrían ayudar, sabiendo
que de manera integral no se encuentran, pero si para algunas problemáticas”.
El doctor Malagón agrega que “cuando subtitulamos el libro con la palabra perspectivas
estábamos buscando que de personas autorizadas como ustedes (MPS y OPS) surgieran
conceptos que sean innovadores, la autoridad de las dos personas que han intervenido nos
hace pensar que hay muchos puntos que incluiremos en una próxima edición, sin duda el libro
es una base, es apenas una proyección al futuro”.
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