Es un placer reencontrarme con María Amparo, que nos une una amistad de años,
felicitar su valiosa intervención de un tema actual para los países de la Región de
las Américas y por tanto para Ecuador.
También extiendo un cordial saludo a todos los presentes y agradezco a Jaime
Breilh y a la Universidad Andina por su invitación a este importante evento.
Quisiera retomar algunos conceptos expresados por la Dra. Pascual, y de otros
autores, como marco de referencia para mis comentarios:
EQUIDAD EN SALUD:
Precisa que las personas puedan desarrollar su máximo potencial de salud,
independientemente de su posición social u otras circunstancias determinadas por
factores sociales.
La equidad en salud implica que los recursos sean asignados según la necesidad.
La reducción de las desigualdades sociales en salud deben ser las prioridades (3
diapositivas). Las desigualdades sociales en salud son aquellas diferencias en
salud injustas y evitables entre grupos poblaciones definidos social, económica,
demográfica o geográficamente. Como son las desigualdades sociales en salud
por razones ….. de clase social, género, etnia, territorio y país de origen.
Para reducir las desigualdades es necesario hacer una distribución del poder, la
riqueza y los recursos, (salud y equidad en todas las políticas; financiación justa y
gasto público para la equidad; poder político y participación; buena gobernanza).
Asimismo, contar con:


Información, vigilancia, investigación y docencia.



Establecer alianzas para impulsar las políticas para reducir las desigualdades
en salud que, se desarrollan fuera del sector salud. (intersectorialidad e
inter-institucionalidad y participación social).

DETERMINANTES DE SALUD Y DETERMINACIÓN DE SALUD (DSS) :
1. La Dra. Pascual retoma el hecho de que la salud es un proceso con un
innegable contenido biológico que responde a diferentes factores aislados
e integrados de forma individual o colectiva que tiene una connotación
económica y social, proceso que está sujeto a las relaciones de poder de
distribución y al desarrollo económico social de un país y una región.
2. Por tanto, incluye la dimensión política dentro de las determinantes sociales.
No considerada, en la presente lámina, (lámina de semicírculos), la
dimensión política dentro de la determinación social.
3. La modificación del conjunto de determinantes de salud exige la acción
política que permita superar las desigualdades en las distribuciones de
poder económico y social que determinan las inequitativas condiciones de
salud de los pueblos.
4. La determinación social de la salud va mucho más allá de determinantes
aislados y fragmentados con una mirada reduccionista, Ej. tabaquismo,
sedentarismo, inadecuada alimentación, entre otras, ya que detrás se
esconde una construcción social basada en la lógica de una cultura
hegemónica globalizada y cuyo fin es mercantilizar la vida. La economía
capitalista neo liberal tiene el propósito de obtener ganancias centradas en
el dominio del hombre sobre el hombre y en la destrucción de la naturaleza,
aspectos que contribuyen a las desigualdades y a las crisis energéticas,
climáticas, alimentarias y financieras.
5. Asimismo, en salud, el neo liberalismo se traduce en una medicalización de
la vida, en la imposición de la propiedad intelectual, por encima del bien

colectivo, en el control de los medios de comunicación que en ocasiones
crean falsas necesidades y manipulación de la sociedad civil.

CONCEPTO DE SALUD PÚBLICA:
Es la salud de la población por efecto de la acción colectiva organizada, tanto del
Estado como de la sociedad civil, orientada a promover, proteger y, en general, a
mejorar la salud de las personas y su calidad de vida como un derecho humano.

INVESTIGACIÓN:
Es un proceso sistemático, controlado, empírico, que aparta proposiciones
hipotéticas acerca de las relaciones con otros fenómenos de la naturaleza, la
sociedad y el pensamiento.
Hoy en día, quien posee conocimiento y maneja bien la información tiene mayores
posibilidades de desarrollo y crecimiento, de un nivel de vida más aceptable y por
ende mayor poder, siendo el conocimiento la esencia para alcanzar el progreso.
La política de investigación para la salud es el medio ideal para incorporar
sistemáticamente investigaciones éticas, pertinentes y de alta calidad, con el fin de
garantizar que nuestras acciones y nuestros programas estén basados en la
evidencia.
Los responsables de la toma de decisiones necesitan un vínculo entre la
investigación y la política.
Deberá dedicarse presupuestos para fomentar la investigación sobre la evidencia y
las causas de desigualdades en salud y la atención sanitaria, así como la
efectividad de las intervenciones para reducirlos.

POLÍTICAS PÚBLICAS:
Son directrices que el Estado, haciendo uso de sus atribuciones, aplica a la
sociedad con el fin de definir cómo proceder frente a un asunto específico
reconocido como interés público.
Las características de las políticas públicas son la legalidad, la universalidad
(normativa a todos los miembros de la sociedad) y la coerción.
ENTONCES, las políticas públicas deberán buscar el bien común para obtener
resultados cuya implementación se hace dirigida a transformaciones estructurales,
resolución de problemas sectoriales o temáticos, la asignación de recursos y
optimización de situaciones. Por lo tanto, las políticas públicas de salud
privilegiarán el bien común por sobre intereses particulares de los grupos de
poder:
1. Serán fijadas por el Estado en su figura de autoridad sanitaria.
2. Tendrán carácter normativo y taxativo.
3. Los sectores involucrados participarán en su proceso de elaboración bajo la
rectoría de la autoridad sanitaria (participativa e intersectorial) y se
ajustarán al marco jurídico-administrativo vigente.
Asimismo, debería considerarse el proceso de la elaboración de políticas, el
monitoreo y evaluación, así como su revisión periódica.
En general, se hacen planes decenales y evaluación quinquenal con todos los
actores.
Desde hace varios años, se está trabajando para que las políticas públicas estén
basadas en evidencia científica. Es así que, la OMS y la OPS vienen trabajando e
impulsando una iniciativa denominada EVIPNet, es decir, Red de políticas
informadas en evidencias (láminas)

El EVIPNet: es un mecanismo innovador concebido para promover el uso
sistemático de investigaciones sanitarias de la más alta calidad (evidencias) en la
formulación de políticas en los países de ingresos bajos y medianos.
El EVIPNet en las Américas se lanzó en julio del 2007 cuando delegados de nueve
países se reunieron con técnicos de la OPS y un grupo de apoyo internacional para
discutir sobre EVIPNet.
Sus principales objetivos son:
•Promover mecanismos nacionales para facilitar el uso cotidiano de las evidencias,
obtenidas a través de investigaciones, para apoyar el proceso de toma de
decisiones.
•Proporcionar a los países una fuente fidedigna y confiable de evidencias
científicas teniendo en cuenta las necesidades locales
•Aspirar a orientar el mejor uso de los recursos regionales a través del desarrollo
de redes multi-país usando como punto de partida redes locales con una dinámica
de organización similar.
El Ecuador inicia el desarrollo del EVIPNET a finales del 2010.
1. Su desarrollo ha dependido del impulso político y técnico del MSP
2. Actualmente se encuentra en la Dirección de Inteligencia en Salud que es
parte de la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico
3. Tiene publicado el primer resumen de política sobre mortalidad materna y
está preparando su lanzamiento como parte del plan de actividades de esta
iniciativa para este año.

