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Frenk .I. La salud de la 
población. Hacia una 
nueva $alud púbica.  
Mixrco, D.F.: Fondo de  
Ciilturcr Econh~rcu ,  colrc- 
crón La Ciencra desde  
Mixrco, No. 133, 1995, 
164 pp. 

EL AUTOR VIERTE en esta obra SO- 

bre política en salud, la experien- 
cia de haber trabajado durante 
muchos años en sistemas de salud. 
La publicación contiene diversas 
contribuciones, entre lasquedestacan 
lavinculación de las ciencias socia- 
les con la medicina; la definición de 
un conccpto de salud internacional 
en el cual se incluyen las irnplica- 
ciones de las relaciones inreniacio- 
nales sobre la salud; y, por último, 
una integración del estido del arte 
de los marcos conceptuales del &ea. 

Son,toQs estas, contribuciones a 
nivel macro y que, sin detenerse de- 
bido alas imprecisiones e insuficien- 
cias del conocimientomicro, avanzan, 
ofreciendo una visión y dejando al 

lector la tarea de construir al interior 
de tal visión. 

Por último ésta, como todas las 
obra? de Julio Frenk Mora, ofrece 
categorías de anrílisis para elaborar 
un marco conceptual de trabajo. 

Uncl contribución (11 rirtíciilo de ki 
n u e w  saliui púhlicli 

A diferencia de otros traba.jos, pro- 
ducto de grupos de estudio críticos e 
innovadores, este libro surge de un 
proceso evolutivo, de una contribu- 
ción de los colegas, alumnos, y maes- 
tros que han rodeado al doctor Frenk 
Mora, asícomodelcontexto histórico 
que le ha tocado vivir. 

Por su título, "IIacia una nueva 
salud pública", crea la impresión 
de quese trata de un camino en cons- 
trucción, y corresponde a la sensi- 
bilidad e inteligencia del autor 
seleccionar 4 e  comentarios, se- 
minarios y horas de discusión-, 
aquella información que lleve a 
enriquecer el proceso en tanto que 
síntesis de una obra colectiva. El 

doctor Frenk nos ha dejado en el 
título la sensación de movimiento ... 
la idea de que la metz es inalcanzable 
desde el momento mismo en que lo 
que es nuevo hoy se convierte en 
lo viejo de mañana. Me uno a la pro- 
puesta de considerar una renovación 
de la salud pública, pensando en una 
nueva síntesis dialéctica que integre 
concepciones y procesos, para lue- 
go convertirse en tesis a contradecir 
en la eterna búsqueda del conoci- 
miento y la verdad. 

2 Cudl r s  rl siguiente poso? 

Esta contribución plantea al menos 
seis tareas: 

Migrar de lo macro a lo micro, 
llenando los vacíos que se permite el 
conceptualizador, atendiendo el de- 
talle que sustenta las propuestas y 
solucionando incógnitas para avan- 
zar la teoría. 

Retroalimentar los conceptos con 
los hechos. IIagamos de las pro- 
puestas una realidad, y que sean ésta 
y sus protagonistas quienes com- 

Versibn niodificada di1 trabajo "La tarea de seguir liacia la nueva salud pública". expuesto durante la presentacih del libro LI .xrliid t k  1 ~ 7  pohlririríri. Ilricin 
urui ttrrevn strlidpríl~lic~o en el VI Congreso Nacional de Investigacih en Salud Púhlica, rialiwtlo del 23 al 25 (le enero de 1994 en el Instituto Nacional de 
Salud Pública, Cuernavaca, Morclos, MCxico. 
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