EDITORIAL
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A

sistimos en América Latina, en Colombia,
en Antioquia y en Medellín a un interés y
una preocupación crecientes por las dimensiones
públicas y comunitarias de la salud de la gente. La
salud y la enfermedad no son acontecimientos que
ocurren exclusivamente en el espacio de nuestra
vida personal. La calidad de vida, el cuidado y promoción de la salud y la muerte misma, acontecen
en el denso tejido social y eco lógico en que nos
movemos.
La salud, su cultivo, su deterioro o su pérdida
irreparable están inexorablemente ligados a los modos de vida social, a los riesgos y retos ambientales,
a los alimentos que consumimos, a la vida productiva, a la distribución desigual de los recursos socioeconómicos y, en definitiva, al espacio público en que
vivimos. Son determinantes también, con todas las
consecuencias, el sistema político responsable de
definir las prioridades de un país y de decretar el valor
del presupuesto para la salud; además, las acciones
del gobierno que redunden en la generación de
condiciones que favorezcan una cultura de la salud.

El modelo biomédico predominante en el ejercicio
profesional de la atención de la salud, no ha dado
respuesta a la demanda planteada a través de la
enfermedad y la muerte. Porello al final de este siglo,
llamado de la ciencia y la tecnología somos testigos
de un desencantamiento del progreso: en todo el
mundo grandes masas de población están defraudadas con el llamado "progreso" porque no los toca o
porque, peor, agrava su situación; asistimos también
a la llamada crisis de la creatividad endógena: el
copiar a los países industrializados, cuyos problemas son diferentes a los nuestros, sólo generará
cada vez más dependencia; por ello nos vemos
obligados a superar la modernización imitativa ya
movernos hacia la cooperación hacia adentro y la
concertación hacia afuera, con el fin de superar
nuestros problemas.
Los modelos de salud que se hacen necesarios
en Latinoamérica,
y en Colombia en particular ,
debieran ser determinados por y para nuestra propia realidad.
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