Presentación de nueva publicación sobre Funciones Esenciales de Salud Pública
Lunes, 26 de Junio de 2017 00:37

La Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP) y la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) realizaron el pasado 31 de mayo en la
Ciudad de Buenos Aires, una Jornada de Salud Pública donde presentaron la nueva
publicación N° 70 de la OPS/OMS “Funciones Esenciales de Salud Pública: Su
implementación en Argentina y Desafíos hacia Salud Universal”, la cual ha sido resultado de un
proceso de debate que se inició en noviembre de 2016, en el Salón de la Biblioteca de la
Academia Nacional de Medicina, y que se llamó “Jornada de Lanzamiento del Foro Argentino
sobre Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) y Federalismo”.

Durante el evento disertaron el Dr. Gastao Wagner de Souza Campos, presidente de la
Asociación Brasileña de Salud Colectiva (ABRASCO), investigador y referente del movimiento
de reforma del sistema de salud de Brasil; la representante de la OPS/OMS en Argentina
Maureen Birmingham y el Dr. Julio Bello, Coordinador de la Asociación Argentina de Salud
Pública; quienes coincidieron en la necesidad de readaptar las FESP en el contexto de la
estrategia de Salud Universal.

Las FESP representaron un componente relevante de las políticas de salud en la Región de las
Américas durante la década del ´90 y 2000, que sirvieron para dar respuesta a los desafíos de
los sistemas de salud en un contexto de reformas sectoriales que limitaban el ejercicio de la
función rectora de las autoridades. Esta herramienta permitió visibilizar las capacidades
indelegables de las autoridades sanitarias.
Esta nueva publicación viene a contribuir con una serie de actividades nacionales, provinciales
y municipales que la Asociación Argentina de Salud Pública comenzó a desarrollar para aportar
al fortalecimiento de la rectoría y la generación de consensos en favor de la salud de la
población y las comunidades.
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Al finalizar la jornada, se entregó a los asistentes un ejemplar de la publicación mencionada, y
un ejemplar de la próxima publicación a presentar, la N°71 “Transformando los servicios de
salud hacia redes integradas”.
Acceder a las publicaciones en:

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34026

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34027
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