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“Mi trabajo aquí es facilitar los aprendizajes en torno a qué son los determinantes sociales en
salud, qué implica el cambio de ir más hacia lo poblacional, de volver los ojos a otra forma de
ver la salud. El tema de la equidad es el norte de las políticas públicas, es dar un salto a las
concepciones de eficacia y eficiencia, pero también a una concepción más relacionada con
calidad de vida, con oportunidades iguales para todas las personas y con contribuir a una
mayor justicia social en el país”, explicó la doctora Castillo.

Para el consultor del área de servicios de Salud de OPS/OMS Colombia, doctor Osvaldo
Salgado, “esta segunda sesión presencial del curso se refiere a derecho a la salud, equidad y
determinantes sociales en salud esto es un marco muy importante cuando se plantea la
estrategia de atención primaria, pues justamente uno de sus principales valores es el derecho a
la salud y otro valor es la equidad, por tanto está en el corazón mismo del contenido del curso,
está planteada desde el inicio para dar los marcos pertinentes a lo que vendrá después”.

Manifestó que “el tema de determinantes sociales en salud es una manera de hacer práctico el
ejercicio del derecho y la búsqueda de la equidad, hoy en día con este enfoque los países
están tratando de resolver problemas de equidad y por ende los problemas del ejercicios del
derecho a la salud, así que esperamos que los participantes incorporen esos conceptos y
puedan trabajar en grupos en los que se tomen esos temas en términos muy concretos en
Colombia”.

Participan ponentes de Costa Rica y de Colombia, desde la perspectiva jurídica, en el caso de
la Defensoría del Pueblo; desde un análisis de la salud pública y la situación de Colombia en
cuanto a la ley 100 y la normatividad en salud, y una mirada un poco más desde la ética y si el
sistema está cumpliendo o produciendo lo que uno de los ponentes llamó la ‘violencia
estructural’ que el sistema ejerce sobre los ciudadanos en la aplicación de la normatividad,
concluyó el doctor Salgado.
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