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Bogotá, D.C., 16 de octubre de 2012. En el marco del convenio entre La OPS/OMS y el
MSPS se realizó el taller sobre Determinantes Sociales de la Salud con la doctora Orielle Solar,
experta en determinantes sociales y asesora de varios países.

El taller abordó como colaborar y asesorar técnicamente en el desarrollo de la integración de la
equidad en salud y los determinantes sociales. “Hay un área de interés y preocupación en este
ámbito, realizaremos varios talleres y módulos con personal del MSPS y personal de otros
ministerios, abriendo espacios de discusión sobre qué implica integrar los determinantes
sociales en los planes y acciones de salud y que repercusión tiene en el ámbito de la equidad
en salud como un desafío y una meta pendiente en Colombia y en la región”, manifestó la
doctora Solar.

Este es el segundo módulo, se tratan las concepciones teóricas, las corrientes de pensamiento
que hay sobre el tema, para la construcción de indicadores y monitoreo con respecto a equidad
y determinantes sociales y cómo diseñar y planificar programas y acciones de salud con este
enfoque.

Dentro de este trabajo se espera recolectar insumos para un documento técnico para formular
e implementar, desde los determinantes sociales, una herramienta que ayude en los territorios
y departamentos de todo el país, como lo esperan La OPS/OMS y el MSPS.

“En el tema de determinantes sociales la región de América Latina es una de las más
inequitativas, sobre todo en el tema del ingreso, hay una deuda importante con respecto al
tema de salud, en el sentido de que hay una serie de cuestiones en mortalidad, en calidad de
vida y morbilidad que son evitables y, por lo tanto, son deudas pendientes”, afirmó la doctora
Solar, agregó que en Colombia hay un desafío en el ámbito de políticas publicas, hay
preocupaciones con respecto a la inequidad, se ha debatido, ampliar esta mirada de los
determinantes sociales, implica ver cómo otros sectores sociales tienen una repercusión en el
ámbito de salud, que trasciende el sector sanitario, por ejemplo políticas de empleo, transporte,
de vivienda, etc. Por fortuna está el interés, hay mucho que debatir.
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