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                       Editorial

La posibilidad  que se me otorga al escribir esta editorial, resulta importante que 
pueda destacar cuanta sinergia se pone de manifiesto en la organización de este nuevo 
ejemplar de la Revista de Salud Pública, ya que la misma es la representación de una clara 
voluntad solidaria por compartir experiencias y saberes, referidos especialmente al campo 
de conocimiento de la Salud Pública. 

Un año más cumplido en nuestro proyecto de promover el intercambio de 
conocimientos e información referido especialmente a Salud  Pública y Ambiente, a través 
de nuestro órgano oficial  la Revista de Salud Pública,  publicación trimestral que esperamos 
esté respondiendo cada día, a las expectativas de comunicación de los investigadores 
y docentes, mostrando líneas de trabajo de toda la institución hacia el compromiso 
intersectorial para renovar la Atención Primaria de la Salud, para promover los Sistemas 
Integrados de Salud, para apoyar estrategias tendientes a la cobertura universal.

Específicamente este número hace referencia a la distinguida participación de 
autores locales, nacionales e internacionales que entienden y apoyan la prosecución 
de metas y  objetivos perseverantes para  “intentar” colectivamente salud para todos, e 
insistir en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de la sociedades y permitir un avance 
solidario y eficaz  para una mejor calidad de vida. 

Estas circunstancias son propicias también para efectuar nuestros propios balances 
sobre los logros alcanzados y problemas pendientes de resolución y a partir de ella nuevos 
retos institucionales.

Todos los que somos parte de la Secretaría de Salud Pública y Ambiente y Escuela 
de Salud Pública, colaborativamente y en cooperación con otras instituciones, otras 
organizaciones, con la población, sabemos que debemos fomentar el diálogo en materia 
de accesibilidad, inclusión social, protección con responsabilidad y fundamentalmente ser 
solidarios en la ayuda y sostén que permitan  para asegurar las garantías que se establecen 
como derechos ciudadanos.

Con la  presente edición finalizamos  el año académico de nuestra institución,  
deseando agradecer a todos y a cada uno de los que hacen posible este proyecto de 
divulgación científica, como así también dejar a los lectores, editores, autores y a la 
comunidad de la institución un especial saludo, cargado de los mejores deseos para 2016.

 Felices Fiestas y buen año.- 

Prof. Dr. Gustavo L. Irico
Secretario de Salud Pública y Ambiente.
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