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AÑos DE ALMA-ATA

El inevitable contacto econ6mico y político entre las naciones y regiones ha obligado a la comunidad internacional a disefiar políticas, planes y estrategias que abatan las diferencias y generen un mayor
intercambio con el fin último de alcanzar metas que mejoren gradualmente las condiciones y la calidad
de la vida.
Una de las metas convenidas ha sido la de garantizar "para todos los ciudadanos del mundo en el
afio 2 000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y econ6micamente productiva". La
estrategia adoptada para lograr este fin ha sido la de atención primaria a la salud.
Los países desarrollados han prestado apoyo político y econ6mico a esta estrategia y sus logros se
expresan sin duda en el bienestar de estas naciones.
América Latina, en particular, y los países en vías de desarrollo, en general, por su parte, tendrán
que efectuar transformaciones sociales y econ6micas que incidan en la organizaci6n y la prestaci6n de
servicios de 'salud.
México, en el proceso de descentralizaci6n de 'la vida nacional, ha distribuido competencias entre la
federaci6n y los estados, y éstos han hecho lo propio con los municipios, instancia de gobierno que en
el proceso hist6rico había sido limitada en su capacidad de desarrollo socio-económico.
Por su parte, el Sector Salud en México, a través de la Secretaría de Salud y del extinto programa
IMSS.coPLAMAR, ha logrado extender la cobertura, garantizar una mayor accesibilidad a los servicios médicos y, por medio de ellos, promover la participaci6n comunitaria. Los objetivos explícitos de esta participaci6n han sido transferir el conocimiento y prácticas médicas; promover medidas de protecci6n del
ambiente, y estimular la integraci6n de la comunidad, por mencionar s6lo algunos. También aquí la estrategia de fondo ha sido la adoptada hace diez afias en la célebre conferencia internacional de Alma-Ata.
Atentos como estamos a la implantaci6n de la atenci6n primaria a la salud como modelo prioritario de atenci6n en muchos países del mundo, nos resulta muy grato aprovechar el aniversario de la reuni6n antes mencionada para presentar a los lectores de Salud Pública de México una serie de trabajos en
donde se revisan diversas experiencias de servicio, docencia e investigaci6n generados alrededor de esta
J
propuesta.
Gustavo Baz, M. C. (1)
(1) Instituto

de Salud, Estado de México, México.

SEPTlEMBRE.QCTUBRE DE 1988, VaL. 50, No. 5

665

