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Bogotá, D.C. 17 de noviembre de 2011. La Representante de la Organización
Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), doctora Ana
Cristina Nogueira, participó en el II foro internacional de cuidado primario ambulatorio en salud
Javesalud 2011 Atención Primaria en Salud: experiencias y políticas, organizado por Javesalud
con el apoyo de la Universidad Javeriana.

Durante su presentación, titulada Enfoque de política pública en la Atención Primaria de Salud,
la doctora Nogueira manifestó que hay diferentes modelos de atención, no hay una respuesta
única, pero si hay conceptos desarrollados en función de las experiencias de los países. La
salud es política y la política es salud, todo concepto de salud es también político e
intersectorial.

Recordó el legado de Alma Ata para la formulación de políticas públicas en Atención Primaria
en Salud (APS), así como la influencia esta ha tenido en Políticas públicas, en La configuración
de los sistemas de salud y en el pensamiento y la acción de los trabajadores de la salud.
Agregó que “cuando hablamos de Alma Ata no podemos olvidar el contexto histórico que se
vivía en ese momento: un mundo bipolar, con guerra fría, capitalismo, comunismo, etc.”.
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Dentro del legado de Alma Ata está el desarrollo del marco doctrinario y programático de
Promoción de la Salud (Ottawa), el reconocimiento de la relación entre la salud y el desarrollo
económico y social (Comisión de Macroeconomía y Salud), el reconocimiento de la
participación de los ciudadanos en las decisiones relacionados con salud (Foros de la sociedad
civil - Mesas de Diálogo), el rol central del Estado y de su liderazgo para asegurar el desarrollo
de la salud con equidad, la acción sobre los determinantes sociales de la salud y la necesidad
de la acción intersectorial (Comisión de Determinantes Sociales de la Salud) y una lectura de la
realidad sanitaria que busca poner en evidencia las inequidades en salud.

También habló de los nuevos factores que impulsaron hacia un proceso de renovación de la
APS como los Cambios demográficos y epidemiológicos, los cambios profundos políticos,
económicos, sociales y culturales, la agenda inconclusa: inequidades, exclusión social, etc.; la
acumulación de lecciones aprendidas y buenas prácticas, los avances en ciencia, tecnologías
de la información y las comunicaciones y la necesidad de superar las visiones divergentes
sobre APS.

De igual manera, enfatizó en las dimensiones sobre las que se quiere focalizar la APS
Renovada
Dimensión Ética:
• Mayor equidad en salud
• Solidaridad
Dimensión Política:
• Salud Para Todos
• Derecho a la Salud
• Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
Dimensión Social:
• Acción intersectorial
• Participación ciudadana
Dimensión Técnica:
• Reorientación de los servicios de salud con criterios de promoción de la salud
• Modelos de cuidado integral e integrado
• Sostenibilidad del sistema, etc…..
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