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Por ejemplo, se puede encontrar un artículo, La Organización Panamericana de la Salud y la
salud internacional: una historia de formación, conceptualización y desarrollo colectivo
, que repasa la historia de del programa de formación de profesionales en salud internacional,
así como otras notas que refieren a iniciativas más recientes, como
Salud internacional y nuevas formas de asociación: el Diálogo Multipartito y el Foro de Socios
.
En otros, como en El terremoto de 2010 en Chile: respuesta del sistema de salud y de la
cooperación internacional
, se analiza la asistencia internacional después
de un desastre. En
El financiamiento
internacional para la cooperación al desarrollo de la salud de América Latina y el Caribe
, se evalúa esa asistencia internacional para el desarrollo de la salud en los países de la región.
Además, en este número especial se tratan temas como las limitaciones de los esfuerzos que
enfrentan los países por sus contextos jurídicos, en particular en la frontera, como se explica en
Armonización de la vigilancia sanitaria interfronteriza: una propuesta vinculante en salud
internacional , y se recoge la perspectiva de actores involucrados en la cooperación técnica
también en el artículo
Cooperación técnica en salud entre Colombia y sus
países fronterizos
.
También, se aborda la toma de decisiones político-sanitarias en función de decisiones
económicas en la nota Medicamentos de alto costo: análisis y propuestas para los países del
Mercosur
y en la nota titulada Agenda regional da saúde no Mercosul:
arquitetura e temas
.
Otros artículos publicados en este número especial son: La migración de médicos en
Venezuela
, Reconceptualización de
la salud internacional: perspectivas alentadoras desde América Latina
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