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Editorial 
 

El conocimiento científico cobra cada vez mayor importancia como un bien y un factor de 
producción para lograr el bienestar social y el desarrollo humano, integral y sostenible. La 
función esencial de las instituciones académicas en el campo de la salud pública es 
contribuir a la producción, difusión y administración del pensamiento en esta materia. La 
Facultad Nacional de Salud Pública promueve la difusión del conocimiento a través de 
varios mecanismos, entre ellos su Revista, publicando proyectos o resultados de 
investigaciones, productos de foros o reuniones, así como opiniones y estudios diversos 
sobre aspectos relevantes para la salud, la calidad de vida y el desarrollo humano. 
 
En este número, la Revista nos entrega una serie de artículos sobre temas de mucho interés, 
relacionados con investigaciones sobre la esperanza de vida en diferentes grupos humanos 
de Medellín; los efectos de la accidentalidad vial en la ciudad, tema de gran actualidad; un 
modelo racional para las finanzas de los hospitales públicos, sumidos hoy en una de las más 
grandes crisis económicas de su historia; dos estudios sobre promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, con revisión de la normatividad vigente y con propuestas 
para fortalecer estas actividades; la globalización de la salud y su relación con aspectos 
éticos y los derechos humanos; una mirada crítica a la transición epidemiológica, con 
alusión a la influencia de los organismos internacionales sobre las políticas de salud y las 
reformas de los sistemas sanitarios; el consumo de cigarrillo; y un artículo sobre las 
enfermedades infecciosas emergentes y las desigualdades sociales. Finalmente, una nota 
sobre la desaparición de uno de los egresados y profesores más sobresalientes de nuestra 
Facultad. 
 
Un cambio fundamental en la estrategia de promoción de la salud es la formulación e 
incorporación de políticas públicas saludables en los planes de desarrollo en todos los 
niveles, lo que implica una acción importante con los grupos de decisión política y un 
empoderamiento de las comunidades para que participen efectiva y eficientemente en todo 
lo que afecta su salud, su calidad de vida y su desarrollo personal.  Por esto invitamos a 
nuestros lectores a que aporten investigaciones, estudios, experiencias u opiniones sobre 
este particular. 
 
Luis Carlos Ochoa O. 
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