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Como bien se ha señalado por importantes analistas y
tratadistas universitarios, terminar el conflicto armado
que el Estado colombiano ha mantenido con las FARC y
eventualmente con el ELN, no significa que los demás
conflictos (económicos, sociales, políticos) y los
propios del sistema educativo y del sector salud no van
a desaparecer y probablemente se multiplicarán*, es a
ellos precisamente a los que nos debemos dedicar
como Universidad, si queremos hablar de una paz
futura durante la actual coyuntura.

En esta línea institucional, la Facultad debe vincular no
sólo a los profesores, sino también a los estudiantes y a
las poblaciones implicadas, comités de víctimas, de la
población, conformados por la gente con un activismo
sociopolítico que propende por el derecho a la salud, y
otras iniciativas relacionadas con el tema de la Paz.

La Facultad Nacional de Salud Pública y el tema de la Paz
“Salud, Paz y Equidad Social”

Se ha vuelto muy usual hablar de posconflicto,
desconociendo de que se trata realmente; sólo de
manera asociativa con los hechos ocurridos en la
Habana Cuba (otra manera coloquial de decirlo).

Para la Universidad, la Paz es una apuesta que no
tiene que ver con una actividad buena o mala,
propuesta por el Gobierno; se trata más de reconocer
el conflicto y trabajar en función de la construcción
de la paz, removiendo las raíces mismas de la
violencia y quitando los principales obstáculos para
su desarrollo.

*Julio González Zapata - Docente Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, UdeA Noticias
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En este contexto, se realiza con la Universidad
Jaume I de España el lanzamiento del Centro
Internacional De Posconflicto. La Universidad
Jaume I de Castellón (UJI) lo plantea a través del
Observatorio Psicosocial de Recursos en
Situaciones de Desastre (OPSIDE), adscrito al
Vicerrectorado de Cooperación Internacional y
Solidaridad, órgano unipersonal de ámbito general
de la universidad.

La Facultad Nacional de Salud Pública, ha
propiciado alianzas con otras instituciones, entre
ellas la Universidad Jaume I para la realización de
proyectos de cooperación internacional en el
marco del posconflicto. Así, en materia de
atención psicosocial en situaciones de
desplazamientos de población víctima del conflicto
armado, se ha creado el (OPSIDE)-Observatorio
Psicosocial de Recursos en Situaciones de
Desastre, por el Consejo de Facultad mediante
resolución 217 del 23 de junio de 2016. De igual
forma, se constituye el Grupo Pivote sobre “Salud
y Paz” (posconflicto), mediante la estrategia de
constituir grupos de segundo nivel que estén en
permanente sintonía con el entorno y los temas
actuales. Con la Escuela de Gobierno de la
Universidad, también avanzamos en alianzas para
el desarrollo de la temática en investigación y
extensión.

En conclusión, estamos comprometidos como
Facultad con la paz y la salud pública,
considerando que para ello, es necesario centrarse
en las desigualdades sociales e inequidades, así
como las disparidades en salud. Es fundamental en
la agenda social ampliar el tema más allá de
postconflicto o post-acuerdo o posguerra.
Apuntarle a las inequidades en el país como causas
estructurales del conflicto y las responsabilidades
del sistema de salud de lo que aconteció en el
pasado y de lo que se viene a futuro; y es allí
donde estaremos como Facultad y como
conglomerado universitario con propuestas
técnicas y académicas, pero adicionalmente con el
compromiso político.

En este sentido, la Universidad de Antioquia, ha
generado propuestas en la Mesa Universitaria por
la Paz, tales como la Cátedra por la Paz y algunos
proyectos específicos alrededor del tema. La Mesa
Universitaria por la Paz, es una estrategia creada en
el año 2015 y tiene como lugar de comprensión y
pedagogía ciudadana respecto a los acuerdos en la
Habana y la construcción de la Paz duradera. El rol,
de la Universidad, se encamina más en la
construcción de paz y una nueva ciudadanía, para
construir un país equitativo y justo, que permita
movilidad social, tal como se expresa a través del
medio UdeA Noticias.

La Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad
Gómez, como unidad académica de la Universidad
de Antioquia, con una perspectiva totalmente
distinta a la del posconflicto pero comprometida
con la transformación social y de las causas que
originan la violencia, amenazas que ciernen sobre la
paz y la salud pública, plantea una forma de
concebir este tema con un horizonte diferente y
bajo el slogan de “Salud, Paz y Desigualdades”. En
este orden de ideas, traza un plan académico y de
acción para el futuro cercano enmarcado en un
Foro permanente de Salud Pública, que incluye
diferentes eventos y congresos, entre ellos el
Décimo Congreso Internacional de Salud Pública,
que se llevará a cabo en octubre de 2017, al igual
que la cátedra de Salud Pública.

De igual manera, como Facultad también
participamos en diversos proyectos con la Agencia
Colombiana para la Reintegración (ACR), como bien
lo estableció el acuerdo entre la UdeA y la ACR,
sobre el rol de las universidades en la
reconstrucción de una paz duradera.

En el mismo marco, también participamos
mediante la cooperación internacional en una serie
de iniciativas locales y regionales, para asumir el
tema de posconflicto en defensa y apoyo a las
víctimas y la vulneración de las poblaciones
implicadas.

“Salud, Paz y Equidad Social”

Es por esto que, en el presente
boletín, se recogen algunos
ejemplos de iniciativas que se
están trabajando al respecto del
tema.
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El Doctor Álvaro Franco Giraldo, Decano de la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor
Abad Gómez de la Universidad de Antioquia, participó el viernes 3 de junio en la ciudad de
Palmira en la sede de la Universidad Nacional de Colombia, en la creación del Centro
Internacional para el Posconflicto, liderado por la Universitat Jaume I de Castellón de España.

En este evento estuvieron presentes diversas instituciones de carácter público y privado:
Universidad Nacional, Universidad del Valle y la Facultad Nacional de Salud Pública de la
Universidad de Antioquia. También han mostrado interés la Universidad Santiago de Cali,
Universidad Antonio Nariño, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La Facultad Nacional
de Salud Pública, a través del Observatorio Psicosocial de recursos en Situaciones de
Desastre y del grupo Pivote en Posconflicto, será parte activa de este Centro Internacional.

Es importante resaltar que, la Facultad viene trabajando en diferentes temas relacionados
con posconflicto, en la medida que apuntan directamente a grandes dificultades de salud
pública que se vienen generando en el territorio. De igual manera, se viene trabajando en el
X Congreso Internacional de Salud Pública 2017: Salud, Paz y Desigualdades, en el cual se
espera la participación del sector público y privado de Colombia y el mundo.

Colombia ha sido uno de los países más afectados por el conflicto armado y ha dejado
grandes secuelas en muchas décadas. Como entidad universitaria tenemos un gran
compromiso e interés por aportar al desarrollo de la paz del territorio desde la docencia, la
investigación y la extensión.

Foto: Rector de la Universitat Jaume I de Castellón de la Plana, Doctor Vicent Climen
Jordá y el Dr. Állvaro Franco Giraldo, Decano FNSP

Facultad Nacional de Salud Pública, apoya la 
creación del Centro Internacional para el 

Posconflicto
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El 20 de junio, se llevó a cabo la Cátedra Héctor Abad Gómez en el Auditorio del Edificio de Extensión de la
Universidad de Antioquia, la cual tuvo como invitado al padre Francisco de Roux Rengifo, Director del
Centro de Fe y Culturas. De Roux es sacerdote Jesuita, teólogo y filósofo de la Universidad Javeriana,
Magíster y Doctor en economía de la Universidad de Sorbona en París y quien fundó el Programa de
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y se le reconoce por impulsar salidas concertadas a los conflictos
por la tierra.

La Cátedra HAG es un actividad realizada conjuntamente entre la Rectoría de la UdeA, la Facultad Nacional
de Salud Pública, la Facultad de Medicina y la Corporación HAG.

Padre Francisco de Roux Rengifo

Perdón y reconciliación
“Lo que está en juego es la posibilidad de que podamos vivir como seres humanos”. 

Conferencia del Padre Francisco de Roux en la Cátedra Héctor Abad Gómez

Algunas reflexiones de la conferencia Perdón y Reconciliación

En primer lugar, es necesario aceptar que en nuestro país tenemos un conflicto y en este sentido debemos
reconocer al “otro” como parte de la solución. Es por esto y para que tengamos una salida negociada,
creerle a ese “otro”, tenerle fe y no considerarlo como peligroso.

Una de las mayores dificultades en el proceso de paz, en el conflicto, es que a nivel público se promueve el
odio contra el otro, un odio que nos hace daño, que nos desbarata y destruye.

Por ello, no debemos llamar al miedo. Sabemos que hay una vía rápida de “solucionar” el conflicto y es a
través de las armas. Como vemos las cosas difíciles y enredadas, preferimos a veces no pensar.

En consecuencia, se rompe la dinámica del conflicto en positivo: no hay soluciones incluyentes, el asunto
se abandona y el problema cada vez más se hunde.

El fondo de esto, abordándolo desde la espiritualidad, no desde lo religioso nos toca a todos: la moral de la
guerra y el colapso de la dignidad, que son aspectos fundamentales y que poco consideramos, teniendo en
cuenta además, que hay una connotación de la guerra santa: matamos en nombre de Dios y ser liberal y
revolucionario se vuelve incluso un pecado mortal.
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“Lo que está en juego es la posibilidad de que podamos vivir como seres humanos”

“Hay una manera positiva de ver el conflicto y ésta

tiene que ver con una conversación que trata de

amarrar en las cosas profundas y espirituales de

nosotros, cuando el conflicto se asume”…

El conflicto se resuelve cuando nosotros valoremos

el pensar distinto. Qué bueno saber que tenemos

puntos de vista diferentes, porque los problemas

son muy difíciles. Nadie de nosotros tiene la

verdad.”

Un asunto fundamental en el proceso de paz y en

la negociación del conflicto tiene que ver con la

Dignidad Humana, como eje de nuestra grandeza.

La negociación, tiene un trasfondo que hace que el

ser humano viva un proceso y se transforme. Tiene

como propósito cambiar la conciencia de la gente.

Para ello, deben generarse acuerdos de respeto y

llevar el bien al pueblo. Debemos tener presente

que todos de alguna manera somos responsables

de lo que está pasando en el país.

Se debe trabajar en transformar la conciencia,

aprendiendo del conflicto. Hay que comprender

que no fue posible con el operador social ni con el

opositor político. La mente es el enemigo más

poderoso que tenemos y hay que enfrentar la

estructura de lo humano; para resolver en el

diálogo; por eso, las víctimas son tan culturales en

las conversaciones de la Habana.

Las víctimas en general han sido protagonistas, por

la brutalidad y por la bondad que somos. Ellas, son

las primeras en asumir el conflicto.

Durante este proceso de paz, a mediano y lago

plazo se deben desplegar acciones que posibiliten

la construcción de la paz en los próximos 15 años;

enfocadas en el campo, la paz territorial, la política,

la coca, la democracia amplia y la seguridad de la

confianza.

Nuestro aporte como Facultad 
Nacional de Salud Pública

Para la Facultad Nacional de Salud Pública

Héctor Abad Gómez la paz es una de sus

principales apuestas, teniendo en cuenta que

muchas de las causas y consecuencias de la

guerra tienen que ver directamente con la salud

pública. Nuestro marco es la “paz y la salud

pública”, mas que el posconflicto.

Desde sus diferentes instancias, se viene

trabajando a través de la docencia, la

investigación y la extensión y se está preparando

el Décimo Congreso Internacional de Salud

Pública: “Salud, Paz y Desigualdades”, que se

realizará en Medellín en octubre del año

próximo.

La salud será una de las principales apuestas y

cómo las condiciones del Sistema cada vez

afectan más la calidad de vida en la ciudad y el

mundo.

Ver conferencia completa en

http://goo.gl/NdrwWR

http://goo.gl/NdrwWR
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Hace algunos días fue aprobado el proyecto: El lugar de la APS en las agendas políticas de los
municipios de la cuenca del rio San Juan del suroeste Antioqueño, realizado entre la Facultad
Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez y la Facultad de Medicina de la Universidad de
Antioquia, a través de la convocatoria CODI - Comité para el Desarrollo de la Investigación ,
Salud.

Los investigadores son Daniel Felipe Patiño del grupo de investigación en epidemiología clínica
de la Facultad de Medicina y Gabriel Jaime Otálvaro del grupo de investigación Gestión y
Políticas de la Facultad Nacional de Salud Pública.

El proyecto tendrá una duración de 18 meses y vinculará pasantías para 3 jóvenes
investigadores: dos de pregrado y uno de maestría.

Aprobado por el CODI, proyecto:
El lugar de la APS en las agendas políticas de los municipios de la 

cuenca del rio San Juan del suroeste Antioqueño

Otros proyectos (BUPPE)

La Facultad Nacional de Salud Pública también presentó otros proyectos
a la convocatoria BUPPE, que fueron seleccionados y serán ejecutados
en diferentes momentos:

1. Reflexionando la salud, construyendo la paz,.
2. Saberes y prácticas para la construcción de la paz en la ciudad.

Prácticas de atención y prevención del reclutamiento y utilización de
niños, niñas, adolescentes víctimas del conflicto armado en Medellín
– Sistematización de la experiencia de Crecer con Dignidad.

3. Pensión especial de invalide.
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La Salud Mental de los pueblos 
indígenas de Colombia 2005-2014,

una apuesta por la salud pública

Es un proyecto que pretende generar una descripción acerca de las tendencias en la producción de
conocimiento acerca de la salud mental de los pueblos indígenas de Colombia, entre los años 2005-
2014, es una investigación cualitativa bajo la metodología Estado del Arte, comúnmente definida como
investigación de tipo documental, a partir de la cual se recupera y trasciende reflexivamente el
conocimiento acumulado sobre determinado objeto de estudio. Para ello, se ha empleado la literatura
científica (artículos científicos en bases de datos indexadas) y la literatura gris (trabajos de grado,
informes de investigación, libros, cartillas, diagnósticos comunitarios, entre otros) sobre el tema de la
salud mental en la población indígena de Colombia.

Como primera parte del desarrollo de este Estado del Arte, se realizó una fase exploratoria para
comprender el concepto de salud mental desde la perspectiva de los pueblos indígenas de Colombia,
con el fin de proporcionar a los investigadores, organizaciones y tomadores de decisiones herramientas
para abordar el tema y hacer propuestas pertinentes desde la perspectiva cultural de la población
objeto. Esta primera fase del proyecto de investigación, arrojó que la salud mental es un concepto
inexistente en la tradición de los Pueblos Indígenas, no hay una descripción como tal de ella, pero
surge y cobra significado, a través de las experiencias de intercambio con la perspectiva occidental, la
cual ha permeado sus prácticas, costumbres, estilo de vida, entre otros; manifestándose, además, en
una gran diversidad de concepciones entre los Pueblos Indígenas.

En estos momentos el proyecto se encuentra en la etapa de análisis de la información encontrada en la
literatura científica y la literatura gris, y espera poder dar respuesta a los objetivos planteados de la
investigación y generar recomendaciones para la propuesta de una agenda de investigación,
prioridades de intervención en salud mental indígena y gestión social del conocimiento, a partir del
análisis de la información recolectada.

Grupo de investigación en Salud Mental
Línea cultura, comportamiento y salud minoritaria

El proyecto “Estado del arte sobre la salud mental
de los pueblos indígenas de Colombia 2005-2014”
liderado por la Facultad Nacional de Salud Pública
de la Universidad de Antioquia y coordinado por
el profesor Sergio Cristancho Marulanda, es
financiado por la Convocatoria Programática
CODI del área de las Ciencias Sociales 2014. Esta
investigación cuenta con un amplio equipo en el
cual se encuentran un líder indígena, una
profesora de la Universidad CES, estudiantes de la
maestría y el doctorado en Salud Pública y
estudiantes de los pregrados de Administración
en Servicios de Salud, GESIS y de Psicología.
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Movilidad Segura en Latinoamérica:
Apuesta de la Facultad Nacional de 

Salud Pública UdeA

Teniendo en cuenta que los incidentes viales son un
problema de Salud Pública en Latinoamérica, que en
Colombia registró más de 6.840 muertes y 600.000
lesionados no fatales en 2015, con el objeto de validar
una estrategia de intervención intersectorial que
contribuya a la gestión integral del riesgo y efectos
viales, la línea Movilidad Segura del Grupo Gestión y
Política en Salud de la Facultad Nacional de Salud
Pública Héctor Abad Gómez de la Universidad de
Antioquia, en alianza con la OPS/OMS y el Ministerio
de Salud terminó el proyecto "Movilidad Segura
Colombia desde Salud Ambiental – MOSECOLSA" que
en los 5 meses previstos cumplió oportuna y
plenamente con los productos firmados en la Carta de
Acuerdo formalizada a finales de Diciembre de 2015.

Para la Facultad es de suma importancia articular
esfuerzos con el sector público y privado en diferentes
instancias, sean municipales, departamentales y
nacionales, mediante sensibilización temática y
alianzas estratégicas que permitan abordar, en este
caso la Seguridad Vial, como eje fundamental en
planes de desarrollo territorial para alcaldías y
gobernaciones; así como en los planes estratégicos de
empresas y organizaciones.

Más hechos concretos permiten proyectar la iniciativa
de Movilidad Segura de la Facultad no sólo en el
ámbito de Colombia sino en Latinoamérica. Entre
estos se destacan:

La validación de las acciones para movilidad
segura desde el sector salud, en conjunto con la
Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Ponencias en foros de la Feria Internacional de
las 2 Ruedas, celebrada en Medellín entre el 12 y
15 de mayo.

Aproximación para trabajo conjunto con el AMVA
en temas de Movilidad Segura.

Articulación con el equipo del Sistema Integrado
de Información sobre Multas y Sanciones por
Infracciones de Tránsito-SIMIT de la Federación
Colombiana de Municipios, y con el operador
Conexión Vial de TransMilenio, en Bogotá.

Inclusión del concepto y procesos hacia Políticas
Públicas en Movilidad Segura, Saludable y
Sostenible en Planes de Desarrollo 2016-2019 de
Chía en Cundinamarca, Cali en el Valle, Pereira en
Risaralda y Manizales en Caldas.

Aprobación de Acuerdos locales en los
Concejos de La Ceja, Ciudad Bolívar y Segovia en
Antioquia, para adoptar en estos municipios
Política Pública de Movilidad Segura.

Sala situacional observatorio del ciclista y peatón de Cali Expovial 2016 en Cali
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La creación del Centro Internacional para el
Posconflicto, liderado por la Universitat Jaume I de
Castellón de España.

Participación y asesoría al Comité Empresarial de
Seguridad vial, conformado por 60 empresas como
Argos, Bavaria-SABMiller, Coca Cola, Postobón, Shell,
Suramericana, 3M, Pintuco, Corona, entre otras.

Ponencia académica en la XII edición de Expovial
Colombia 2016 el 1 de Junio de 2016 en el Panel:
Seguridad Vial desde la Industria.

Apoyo a la socialización de diagnóstico local en la
Sala Situacional de Peatones y Ciclistas en el Centro
de Diseño Tecnológico Industrial del SENA-El Pondaje,
en Cali.

Participación como experto en el diseño y
contribución con ponencia en el I Simposio de
Seguridad Vial de la Sociedad Antioqueña de
Ingenieros y Arquitectos-SAI, a celebrarse al final de
este mes de Junio.

Sometimiento de trabajos para divulgar la
experiencia acumulada con la validación en
Colombia del Modelo de Gestión en Seguridad
Vial-MOGESVI, en el II Encuentro
Latinoamericano de Salud Pública de la hermana
Escuela de la Universidad del Valle para el mes de
Septiembre, el IV Encuentro de Investigación en
Seguridad Vial de Colombia de MinTransporte en
Octubre y, al V Congreso Iberoamericano de
Seguridad Vial-CISEV, a celebrarse en Santiago de
Chile en Noviembre.

Desde la Facultad Nacional de Salud Pública
Héctor Abad Gómez se seguirá apostando a la
Movilidad Segura de Medellín, Antioquia,
Colombia y Latinoamérica, como una de las
grandes necesidades que preservan la salud y
mejoran la calidad de vida de millones de
peatones, ciclistas o motociclistas, usuarios viales
más vulnerables y expuestos.

Hacemos un llamado a la comunidad UdeA, como
actores de la vía, para adoptar y reforzar
conductas más conscientes y responsables en los
diferentes espacios de la movilidad.
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El viernes 27 de mayo, visitaron las instalaciones de la
Facultad Nacional de Salud Pública, (2) docentes de la
Universidad de Cartagena, los cuales tienen a su cargo
el Laboratorio de alimentos de dicha institución.

El objetivo de dicha visita, fue además de conocer
algunos procesos, el trabajo que se viene realizando
desde el laboratorio de la Facultad, con el fin de
recoger sus experiencias y solicitar más adelante un
acompañamiento nuestro para implementar en su
institución la NTC-ISO/IEC17025.

Además de nuestro laboratorio, visitaron otros de la
Universidad de Antioquia que se encuentran
acreditados o en proceso y que han sido acompañados
por el GRISO.

Destacamos el trabajo que se viene realizando desde la
Facultad, ya que han sido varias instituciones las que
en el presente año, se han interesado en el trabajo que
se viene realizando.

Laboratorio de la Facultad Nacional de Salud Pública 
como referente nacional para entidades de 

formación

El Laboratorio de Salud Pública

Desde el año 1971, el Laboratorio de Salud Pública de

la Universidad de Antioquia cuenta con personal

altamente calificado en las áreas de Análisis

Microbiológico, Análisis Físico-químico, Higiene

Ambiental y Salud Ocupacional. Actualmente cuenta

con la certificación de calidad en la Norma

ISO9001:2008, para satisfacer con excelencia las

necesidades de sus clientes en los servicios de
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asistencia técnica y capacitación, manteniendo una
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personal.



FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA HÉCTOR ABAD GÓMEZ

SALUD PÚBLICA

Mayores informes:

Teléfono 2196805 – Correo electrónico: comunicacionessaludpublica@udea.edu.co 

La Facultad Nacional de Salud Pública fortalece 
su extensión a nivel nacional e internacional

Actualmente en el Centro de Extensión se vienen ejecutando 11 proyectos financiados por
entidades externas nacionales e internacionales, que aportan al mejoramiento de la calidad de
vida de diferentes grupos poblacionales y que posibilitan un campo de acción de la salud pública
de una forma práctica y que tiene incluso la posibilidad de incidir en espacios de ciudad y país.
Entre ellos se encuentran:

1. Proyecto Porce III con EPM – Empresas Públicas de Medellín
2. Proyecto Hidroituango (EPM)
3. Casa Vida, proyecto del Municipio e Medellín
4. Quejas sanitarias- Municipio de Medellín
5. Proyecto 1000 días – Organización Panamericana de la Salud
6. Movilidad Segura – Organización Panamericana de la Salud
7. Calidad PAI - Organización Panamericana de la Salud
8. Savia Salud EPS – Savia Salud
9. Crecer con Dignidad – Municipio de Medellín
10. Fortalecimiento de un Sistema Integral de Promoción de la Resiliencia en el Posconflicto

Colombiano – Agencia Española de Cooperación Internacional
11. Latin American Social innovation Network (LASIN) – Glasgow Caledonion Unersity

Proyectos BUPPE El Banco Universitario de Programas y Proyectos de Extensión - Son
iniciativas que promueven la articulación y vinculación entre la
Universidad y el medio social, que tienen por objetivo central
contribuir a la promoción del desarrollo local y regional así como al
mejoramiento de la calidad de vida de la población. Dichas iniciativas
cuentan con asignación de recursos humanos, materiales y
financiamiento para el logro de objetivos específicos propuestos en
determinada área o línea temática.

A la fecha se viene ejecutando los siguientes proyectos en esta
categoría:

1. Derecho a la salud
2. Valoración pérdida capacidad laboral
3. Sistematización de la experiencia del proyecto “Crecer con

Dignidad”
4. APS Comuna 3
5. APS Suroeste
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Si eres egresado de la Facultad ¡Prográmate!
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Universidad ISALUD – ALASAG - Ciudad de Buenos Aires, Argentina

23, 24 y 25 de noviembre 2016

Programación: http://www.isalud.edu.ar/news/congreso_alasag/programa.pdf

Es evidente que desde mediados del siglo XX, hasta nuestros días,
se han obtenido importantes avances en el campo de la salud
global, como enfoque novedoso para el abordaje de los principales
problemas de salud pública que afecta a la población mundial, y en
particular a la población latinoamericana y caribeña.
No obstante estos avances, los riesgos para la salud no están bien
distribuidos en el mundo. Esto se observa, de forma clara, cuando
comparamos la situación de salud entre países, o entre grupos
sociales al interior de los mismos.
Las injustas desigualdades en salud son inaceptables desde la
perspectiva de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así
como, desde el punto de vista de la justicia y la ética social, y
representan uno de los mayores desafíos sanitarios en el mundo

actual.
Es imposible pensar que estos desafíos deben quedar relegados
exclusivamente a la responsabilidad del sector salud. Son diversos
los poderosos intereses de otros actores globales que muchas
veces entran en conflicto con los principales objetivos, programas y
estrategias en salud global y desarrollo sostenible.

http://www.congresosaludglobal.isalud.edu.ar/
http://www.isalud.edu.ar/news/congreso_alasag/programa.pdf

