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Editorial

Desde hace nueve años, la culminación de la actividad institucional anual de nuestra Escuela se corona 
con la realización de las “Jornadas Internacionales de Salud Pública “. Hoy esta nueva edición, la 
novena, se llevará a cabo durante los días 3, 4 y 5 de diciembre próximo y se convoca bajo el lema: 
“Salud Pública en Diálogo con la Cobertura Universal”, noción que está en sintonía con la promoción 
que sobre esta estrategia impulsa la OMS y que, podemos decir, su importancia se sintetiza en las 
palabras que la Dra. Margaret Chan pronunciara, entre otros importantes conceptos, en su alocución 
de apertura de la 65ª. Asamblea Mundial de la Salud en Mayo del 2012, cuando afirmó que “ La 
Cobertura Universal es el concepto más poderoso que la Salud Pública puede ofrecer. La cobertura 
atañe a todos. Permite unificar servicios y prestarlos de manera integral e integrada, sobre la base 
de la atención primaria de salud.”

El lema adoptado es un testimonio de la preocupación manifiesta a nivel internacional - en los 
foros propios y específicos de salud - que se nota en la vigencia del tema, desde la lejana Declaración 
de Alma Ata, en cuanto expresaba que era propósito de la APS “alcanzar el grado máximo de salud”, 
como, así también, cuando en un párrafo contenido en la parte declarativa de la Constitución de la 
OMS se establece que “la cobertura sanitaria universal es una aspiración fundamental”. El concepto 
y el anhelo están también presente, invariablemente, en las Asambleas de la Organización Mundial 
de la Salud de 2005, 2008, 2010, 2012, 2013 y 2014. Por otro lado y en un ámbito no específico 
de salud, pero altamente representativo, cual es la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 12 
de diciembre de 2012, se aprueba por unanimidad una resolución que destaca la importancia de 
“adoptar, por parte de los Estados miembros, medidas que garanticen a todos el acceso a servicios 
de salud asequibles y de calidad”. No caben dudas que la enunciación de los altos fines contenidos 
en las resoluciones de los más representativos organismos multilaterales, configuran un incentivo 
importante para la activación de acciones en pro de la concreción del objetivo trazado, pero claro 
está que siempre hay que dimensionar el estrecho límite que puede existir entre la esperanza y la 
ilusión, sobre todo cuando se trata de estimular acciones que promuevan el compromiso, activo y 
realista, de alcanzar metas trascendentes en el campo de la salud humana.

A tono y acorde con la consigna convocante, se estructuró el programa de las Jornadas, con 
participación de expositores centrales, nacionales y extranjeros y representantes de OPS en Argentina 
y, además, miembros de Instituciones universitarias y de las diferentes jurisdicciones gubernamentales 
de salud pública de nuestro país como integrantes de las diferentes Mesas Redondas, lo que despierta 
expectativas muy positivas en cuanto a los resultados y conclusiones de este importante foro. 

Un hecho fortuito y profundamente grato acompaña este acontecimiento y es de carácter 
conmemorativo: el 3 de diciembre, día de apertura de las Jornadas, se celebra el nacimiento de 
Carlos Juan Finlay , hecho que, entendemos, es de tanta trascendencia que determinó, en su tiempo, 
la adopción de esa fecha como “Día de la Medicina Americana” y, en nuestro país, como “ Día del 
Médico”, a instancias del Colegio Médico de Córdoba, avalado por la Confederación Médica Argentina 
en el año 1956, también como tributo al ilustre médico cubano, cuya contribución a la ciencia médica 
y por ende, a la humanidad toda, a partir del desarrollo de la teoría metaxénica, teoría que, como 
sabemos comprueba la participación del vector biológico en la transmisión enfermedades virósicas 
y parasitarias, algunas de ellas con tanta vigencia en la actualidad, a partir de la amenaza a la salud 
pública por la incidencia de enfermedades tales como la fiebre amarilla, malaria, dengue, chikungunya, 
etc. Vaya pues, a través de esta nota nuestra recordación y obligado homenaje. 
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