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                       Editorial

Es importante destacar para esta editorial que según las  Estadísticas Sanitarias Mundiales 
2016, (World Health Statistics: Monitoring Health for the SDGs),  desde el año 2000 
la esperanza de vida ha registrado avances interesantes, aunque persisten desigualdades 
importantes en un mismo país y de un país a otro. Al respecto la Dra. Margaret Chan, 
Directora General de la OMS señaló que… “ El mundo ha avanzado a grandes pasos en la 
reducción del sufrimiento innecesario y las muertes prematuras a causa de enfermedades 
que pueden prevenirse y tratarse»… alertando e invitándonos a todos aquellos que 
estamos en desafío permanente con mejorar la salud pública a… « Lo mejor que podemos 
hacer para que nadie quede relegado es apoyar a los países a lograr la cobertura sanitaria 
universal sobre los cimientos de una atención primaria sólida».

Al realizar una visión global de los datos anuales más recientes en relación  con las metas 
de salud de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), se observan algunos números 
y evidencias que son importantes e  ilustran la magnitud del problema,  como que 300.000 
mujeres mueren por complicaciones de la gestación y el parto, que casi 6.000.000 de 
niños mueren antes de cumplir cinco años; se producen 2 millones de nuevas infecciones 
por el VIH,  hay 9,6 millones de nuevos casos de tuberculosis,  800.000 personas se 
suicidan; 1,25 millones de personas mueren por traumatismos causados por el tránsito  y 
214 millones de casos de paludismo, por citar algunos.

Nuestro mundo, cada vez más complejo,  necesita que conozcamos que la salud ocupa 
un lugar fundamental en el ODS “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades” y  la mayoría de los ODS están relacionados directamente con 
la salud o contribuyen a la salud indirectamente. Tenemos que centrar nuestro esfuerzo 
en  mejorar la igualdad para responder a las necesidades de las mujeres, los niños y las 
personas más necesitadas y desfavorecidas. Les invito a unir sus capacidades, fuerza y 
estrategias a las nuestras para poder mejorar la salud pública de nuestros pueblos.

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


