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MENSAJE
DEL DIRECTOR

COMUNICACION El principio de interaccion comunicativa es
inmanente en los seres vivientes y esta, como la salud, involucrado en la propia
supervivencia. Hoy mas que nunca, la comunicacion y la salud estan fundidas de
forma inextricable, pues se comprende que el bienestar de las poblaciones depende
en gran medida de la diseminaci6n de infom1aci6n sobre la salud.

EI concepto del cuidado de la salud ha evolucionado de tal forma, que la
aceptaci6n pasiva de decisiones hechas por medicos y agentes sanitarios debe ceder
el paso a una participaci6n activa en esas decisiones. Empero, no basta con
reconocer que son los individuos, familias y comunidades los que tienen el derecho
y la responsabilidad de vigilar su propia salud. Es preciso tambien apoyar sus
esfuerzos con los conocimientos que los ayuden a detectar y prevenir los problemas
de salud mas comunes y a detem1inar cuando requieren atencion profesional. Por
otra parte, la falta de informacion sobre la salud se manifiesta igualmente en
aquellos grupos de la sociedad que lienen Ia responsabilidad de tomar decisiones
que afectan al bienestar de la gente 0 que influyen en elias. No me refiero alas
determinaciones que atanen al sector sanitario en particular, sino a otras relacionadas
can el medio ambiente, 0 con politicas econ6micas que inciden sobre el bienestar y
la asignaci6n de recursos, por su relevancia para la salud de las poblaciones. Tanto
en las personas particulares como en los funcionarios publicos, la ignorancia genera
una preteriLion del sentido de obligaci6n, individual 0 colectiva, de considerar las
causas y los efectos detem1inantes en el proceso salud-enfermedad. EI resultado es
una marginacion de la salud, totalmente incongruente con su importancia.

Frente a esta imperiosa necesidad de informacion, la comunicaci6n
sobre la salud debe ser una prioridad en las politicas de los gobiemos y en las
actividades del sector de b salud en toda la Region. Actualmente se dispone de una
gran variedad de potentes medios de comunicacion para lograr dos objetivos
esenciales: inculcar en el individuo y las comunidades la autorresponsabilidad y la
participaci6n en materia de salud, y concienciar a los responsables de las
decisiones de orden slxial sobre las consecuencias de sus acciones. Las estrategias
de comunicaciCm pueden ser tan sencillas como las charlas en centros comunitarios 0
tan espectaculares como las conferencias de televisi6n via satelite que hacen

~~~
posibles las coberturas de alcance
internacion,ll a cost os rL'dlll'idos. Lp

~ importante ('S reconocer la cilrencia de
informaciCm sohre b siI]ud Y pP/ll'r en

Carlyle Guerra de Macedo marcha IDS mt'Gmisl11os para difundirla 10
OFlClNA SANITARIA PANAMERICANA mas ampJiamente posible. 0
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La Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es el
6rgano ejecutivo de la Organizaci6n Panamericana de Ja SaJud (OPS); al mismo tiempo, cumple
las funciones de Oficina Regional de la Organizaci6n Mundial de la Salud para las Americas.

Informacl6n general. EI BOLETrN DE LA OSP es
la principal revista de informacion tecnica y cientffica de la Organizacion y un vehiculo muy
importante para dar a conocer las actividades que se realizan en funcion de 105 propositos
fundamentales de la OPS: promover las acciones y coordinar los esfuerzos de los parses de la
Region tendientes a conservar la salud, combatir las enfermedades, pro Ion gar la vida y estimular
el mejoramiento fisico, mental y social de sus habitantes. Se dedica a divulgar informacion de
interes para la salud publica, sobre todo la relacionada con los programas de cooperacion tecnica
de la Organizacion, y noticias sobre politica, acciones y logros de esta y de 105 Gobiemos
Miembros. Aparece en ellndex Med;cus como 801 Of San;t Panam; los articulos que incluye se
seleccionan por el sistema de arbitraje por expertos en la materia. Se distribuye una tirada
mensual de 16 500 ejemplares entre profesionales y tecnicos en salud publica de todas las
categorias, tanto del continente americano como de muchas otras partes del mundo; tambian
lIega alas principales bibliotecas biomedicas.

~......

EI folleto Informacion a 105 autores e instruccio-
nes para la presentac;on de manuscritos describe los detalles sobre los temas especificos y el
tipo de manuscritos que pueden ser considerados por el comite editorial para su posible publi-
caci6n. Se distribuye junto con los numeros de enero y julio; tambien se envia por correo a
quien 10solicite. En la tercera pagina de forros aparece una versi6n resumida de este documento.

Las opiniones expresadas por los autores son de
su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente los criterios ni la politica de la Or-
ganizacion Panamericana de la Salud ni de los Gobiernos Miembros. La menci6n de determinadas
sociedades mercantiles 0 del nombre comercial de ciertos productos no implica que la OPS los
apruebe 0 recomiende con preferencia a otros similares.

Derechos de reproduccion. EI BOLETiN DE LA
OSP se reserva todos los derechos legales de reproduccion del contenido. Los manuscritos
aprobados para publicacion se aceptan en el entendimiento de que no han sido publicados,
parcial 0 tota/mente, en ninguna otra parte y de que no 10 seran sin la autorizaci6n expresa de
la OPS. Se autoriza la reproduccion y traduccion siempre y cuando se cite la fuente y se envlen
al Servicio Editorial ejemplares de las publicaciones que contengan los textos reproducidos.

En ocasiones se publican textos cuyos derechos
de reproducci6n pertenecen a la Organizaci6n Mundial de la Salud, segun se indica can claridad
en nota al pie. Dichos textos no pueden ser reproducidos si no es con autorizacion expresa de
la OMS, la cua; debe solicitarse directamente a: Oficina de Publicaciones. Organizaci6n Mundial
de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza.
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Suscripciones. EI BOLETIN DE LA ~SP se publica
mensualmente; 105 numeros se agrupan en dos volumenes: uno comienza can el numero de
enero y el otro can el de julio. Precio (en dolares estadounidenses) para envio par correa ordinaria:
$28,00 por un ario, $48.00 por dos arias y $70.00 par tres arias; ejemplar suelto: $2.50. Las
solicitudes de suscripci6n deben dirigirse a la direCCIon de la OPS, indicando HBI/PD (Distribucion
y Ventas) sin incluir dinero; el pago se efectuara posteriormente. al recibir la factura. Los
interesados en entrega par via aerea deben pedir la informacion pertinente para su pais.

Direccion postal: Organizacion Panamericana de
la Salud. Programa de Informacion Cientifico-Tecnica en Salud (HBI), 525 Twenty-third St., NW,
Washington, DC 20037, EUA.
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