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Esta obra se refiere a la salud pública
en las Américas. Muestra el contexto en el
cual se percibe y se practica la salud públi-
ca, y expone el grado en que se cumplen
las funciones esenciales para promover y
preservar la salud de los colectivos; analiza
la necesidad de fortalecer el ejercicio de la
salud pública en las regiones, a la luz de las
reformas planteadas por el sector salud y
que se han concentrado en cambios es-
tructurales, financieros y de organización.

Habla de los orígenes de la salud pú-
blica y los escenarios actuales, y hace un
recuento histórico de cómo el hombre
siempre ha buscado preservar la vida acu-
diendo a diferentes medios, como la co-
municación con dioses o la magia, pero
también muestra cómo el hombre ha evo-
lucionado en sus conocimientos, hasta en-
contrar modelos nuevos para tener salud y
preservar la vida como fin último.

Hace nuevos planteamientos sobre los
conceptos de salud pública, refiriéndose a
la particularidad de las personas y a las
nuevas circunstancias a las que se ven en-
frentadas, incluyendo a todas las personas
que conforman el núcleo que debe forta-
lecer la salud pública. Contempla las prác-
ticas sociales como la expresión de valores,
costumbres, creencias y normas adquiri-
das por las personas o grupos sociales, y
muestra cómo las actuaciones realizadas

con fines concretos, como el mejorar la sa-
lud de la población, son funciones especí-
ficas de la salud pública.

Se refiere a las intervenciones destina-
das a mejorar la práctica de la salud públi-
ca, manejadas con una visión de conjunto
e integralidad según las estrategias de ac-
ción, que nos deben llevar a una medición
más acertada y real del desempeño y cum-
plimiento de las funciones en la salud pú-
blica; también pone de manifiesto la im-
portancia de la evaluación del desempeño
de los sistemas sociales, y especialmente
de la salud, a través de instrumentos de
medición con indicadores que faciliten
medir el desempeño.

Finalmente, muestra los resultados de
la medición de las funciones en las Améri-
cas por regiones, contemplando a los Esta-
dos Unidos de América, y presenta la for-
ma de fortalecer con acciones las institu-
ciones de salud, en lo que se refiere a la sa-
lud pública, teniendo en cuenta financia-
miento, gastos, desarrollo de la fuerza de
trabajo y la cooperación internacional.

El texto está dirigido a todos los profe-
sionales de la salud interesados en la salud
pública, así como a los estudiantes de pre-
grado, ya que los orienta sobre la impor-
tancia de las funciones en la salud de los
individuos y los colectivos.
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