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EDITORIAL

Actualmente, en Colombia, la situación de la salud pública se torna cada vez más 
alarmante, el marcado deterioro está determinado por el aumento en la mortalidad por 
enfermedades prevenibles, enfermedades denominadas catastróficas o de alto costo, la 
reaparición de otras que anteriormente se tenían bajo control, el cierre de hospitales y 
con ellos los programas de promoción y prevención, la crisis en el manejo del régimen 
subsidiado,  la violencia y accidentalidad en aumento, los índices de pobreza cada vez mas 
abrumadores, el juego del mercado en el sistema de seguridad social, entre otros factores.

Según el Balance Social presentado por la contraloría general de la República en el 
2004 “luego de una década de la implantación del SGSSS, las expectativas no han sido 
satisfechas: la cobertura universal es una meta lejana, los indicadores de salud pública se 
han deteriorado, se ha debilitado la acción estatal y se han aumentado las inequidades”1

Lo anterior incide en la determinación de los profesionales de la salud de tomar 
decisiones y aportar soluciones que aminoren las consecuencias de la caótica situación 
de la población, que continuamente se debate en el riesgo sin encontrar respuesta a 
sus problemas de salud.   El inquebrantable compromiso de asumir retos a pesar de 
la adversidad, es lo que se refleja en los escritos de esta publicación, donde docentes, 
estudiantes y profesionales de las áreas de la salud, comparten sus experiencias de 
investigación, docencia y proyección social en aspectos relacionados con la promoción 
de la salud.

 
La promoción de la salud se erige como un enfoque innovador y eficaz que dirige 

sus esfuerzos a la información y el conocimiento, como el mecanismo para llevar una vida 
saludable y evitar la enfermedad.

Esta publicación se constituye entonces en un espacio más en el que sus lectores 
reflexionen y tomen conciencia del cuidado de su propia salud, la de sus seres queridos 
y la protección de la población sujeto de sus servicios.  A nuestros colaboradores con sus 
escritos queremos agradecerles sus aportes y a quienes aún no se animan a hacerlo, 
queremos recordarles el consejo de un afamado escritor norteamericano James Thurber 
que dijo “no lo escribas bien, escríbelo simplemente” y Manuel Arranz de la escuela 
Valenciana de estudios para la salud comentó sobre el particular “llegará el momento 
en que lo difícil será no escribir bien, pero mientras eso sucede, sigámoslo haciendo”.2

Sonia Inés Betancur López

Nota: Señor lector, a partir del Nº 11, la bibliografía de los artículos se presentarán 
según las Normas Vancouver. 

1 Contraloría General de la República, Balance Social 2004, Bogotá.  Capítulo I p. 48
2 Arranz, Manuel. ¿Escribir o Publicar? Las reglas del juego.  Gac Sanit; 17 (1):90-1


