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P ROCLAMAR QUE CONOZCAMOS que el derecho a la salud en todos los individuos y grupos sociales es una 
exigencia del hombre y una responsabilidad ineludible del Estado y de la sociedad; es proclamar los perfiles 
actuales del humanismo. 

Sólo una sociedad con salud *ica y mental puede ejecutar y evaluar actividades constructivas del trabajo que 
conduce al progreso sostenido en beneficio del hombre y su colectividad con genuina justicia social y equidad. De 
todas las virtudes del hombre la solidaridad es la más próxima e inherente a la justicia. 

Las acciones solidarias para la protección de los ecosistemas y la preservación y la promoción de la salud, así 
como la rehabilitación de enfermos y discapacitados, y la prevención, tratamiento y control de los daños a la salud, 
son tareas imperativas tanto para el Estado como para la sociedad en todos sus sectores de desarrollo. 

El Gobierno de México ha trazado políticas científicas, tecnológicas y de promoción de la salud que requieren 
la organización y movilización de todos los recursos humanos y financieros disponibles que permitan fortalecer 
los servicios sociales y de salud, mejorando su eficiencia para hacerlos disponibles y utilizables a toda la pobla- 
ción humana. 

Hasta 1958, se publicaron en México temas de salud pública en libros y revistas nacionales y extranjeros 
dispersos. En 1959, se empezó el esfuerzo por concentrar temas de salud pública en esta revista. 

En 1968, se procuró adaptar los programas nacionales de salud con el fin de alcanzar las metas establecidas en 
el Plan Decena1 de Salud Pública de la Alianza para el Progreso y- la Declaración de Presidentes de América so- 
bre el suministro de agua potable, servicios de alcantarillado, reducción de la mortalidad infantil, aumento de la 
esperanza de vida al nacer, mejoría de la alimentación y de los servicios de nutrición en grupos vulnerables, 
ampliación de los servicios de atención médica y hospitalaria, y sobre la eliminación de la transmisión de 
enfermedades infecciosas y parasitarias prioritarias. 

A partir de 1978, la meta social es alcanzar para todos los ciudadanos del mundo el grado de salud que les per- 
mita tener una vida social y económicamente productiva, en perfecto equilibrio físico y mental. La estrategia 
mundial de Saludpara Todos, adoptada en 1981, propuso 10 metas mundiales y los países deberían esforzarse por 
alcanzarlas teniendo en cuenta su realidad socioeconómica y sanitaria para alcanzar la salud del hombre y su 
ambiente. Para implementar esta estrategia ha sido necesario reorientar los sistemas de salud con el propósito de 
suministrar la atención esencial a las personas, a los grupos sociales y al ambiente, impulsando la participación 
social y fomentando la cooperación intersectorial. 
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La incorporación de la salud en el desarrollo humano demanda un análisis continuado del sector salud con el 
propósito de poder reorganizarlo, fortalecerlo y financiarlo. La programación de actividades y gestión de los sis- 
temas locales de salud les impone la necesidad de crear su propia administración estratégica para conducir los 
programas hacia la solución de problemas específicos también locales. 

Las grandes líneas de acción para el desarrollo de programas de salud pública están motivadas por el deseo de 
obtener mejoras significativas, duraderas y equitativas en el estado de salud de la población y se derivan de las 
siguientes directivas de política: 

Integración de la salud y del desarrollo humano en las políticas públicas; 
promoción y protección de la salud; 
consecución del acceso equitativo y de calidad a la atención de la salud de toda la población, y 
prevención, control y posible eliminación de problemas específicos de salud. 

La comunidad científica iberoamericana y las instituciones de salud de México en general, y el Instituto Nacio- 
nal de Salud Pública en particular, tienen un papel protagónico de alta responsabilidad en la administración del 
conocimiento con el fin de acelerar el proceso que asegure el logro de las metas nacionales y regionales. Salud 
Pública de México se ha convertido en instrumento de diseminación del conocimiento derivado de la experiencia 
y la investigación, y continúa sirviendo de foro para la discusión científica y técnica en el planteamiento de 
problemas de salud pública y en la definición de políticas, estrategias y tácticas para su solución. 
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