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Introducción
Amparo Susana Mogollón Pérez*

La salud pública, como área de estudio de naturaleza interdisciplinar, ha teni-

do transformaciones tanto en el ámbito de su conocimiento como en su campo 

de acción. Parte de estas transformaciones se han dado por la discusión sobre la 

naturaleza de lo público, al buscar su consolidación dentro de la acción guberna-

mental y por el reconocimiento del quehacer de la comunidad una vez se organiza 

de acuerdo con sus necesidades y potencialidades, lo cual ha llevado a trascender 

las acciones que habitualmente se planteaban de saneamiento básico. 

Aunque el cambio en la concepción de la salud ha sido importante, son 

múltiples las críticas en relación con el rol que debería cumplir el Estado en el 

fomento y la protección de la salud, debido, entre otros aspectos, al bajo impac-

to que han tenido las políticas públicas en el área, al papel que asumió el sector 

gubernamental de responsabilizarse casi de manera exclusiva de la prestación de 

servicios, confiriendo poca importancia al rol de la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad, y a la creciente participación del sector privado en 

la prestación de los servicios de salud. 

Frente a esta situación, la salud pública ha planteado la necesidad de re-

dimensionar su papel. Por un lado, defiende una mirada amplia de las proble-

máticas en salud, confiriendo más importancia a la participación de distintas 

disciplinas en su abordaje, como las ciencias sociales, políticas, administrativas, 

de comportamiento y biológicas; por otro, plantea un cambio en su práctica, al 

* Ph.D. Salud Pública, Universidad Autónoma de Barcelona. Fisioterapeuta, Universidad del Rosario. 
Profesora de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud.
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establecer la necesidad de analizar y dar cuenta de los determinantes sociales de 
la salud, así como lograr una mayor participación comunitaria en relación con la 
promoción, protección y recuperación de la salud. 

Desde esta perspectiva, Reflexiones en salud pública se configura como un 
libro de texto que pretende, desde una visión general y práctica, facilitar el aná-
lisis de tópicos de interés para la salud pública. Con un lenguaje sencillo, 
busca aproximarse al estudio de la salud desde el punto de vista interdiscipli-
nar, partiendo del reconocimiento de sus factores antropológicos, sus desarro-
llos históricos, sus retos en el nuevo milenio, el papel de los sistemas de salud, el 
análisis de las políticas de salud y, finalmente, sobre el acceso a los servicios de 
salud. Teniendo en cuenta que el estudio de la salud pública resulta muy amplio 
y que cada día surgen nuevas necesidades para su análisis y profundización, los 
alcances del libro se limitan a las reflexiones de los autores sobre tópicos particu-
lares de su interés. No obstante, se plantea la necesidad de continuar sus desa-
rrollos desde distintas áreas del conocimiento, al reconocer que la salud pública 
se constituye en un campo en permanente transformación.

En “Cultura y salud. Una mirada antropológica”, la autora plantea cómo 
la salud y la enfermedad están mediadas por una serie de valores culturales que 
se construyen a partir de la diversidad biológica y social de los seres humanos, 
que se expresan en conocimientos, experiencias y relaciones con el otro y con 
el entorno. De igual manera, analiza cómo la atención en salud, además de ser 
un encuentro sujeto-sujeto, debe implicar el reconocimiento de las trayectorias 
socioculturales de quienes interactúan, lo que demanda la superación de las rela-
ciones de poder que han marcado el modelo biomédico de atención en salud.

Por su parte, los autores de “El reto de la salud pública hoy” analizan la 
evolución de la salud pública, determinando sus rupturas teóricas así como las 
implicaciones que los enfoques hegemónicos han dado a la salud y a la enfer-
medad, y por tanto, a la práctica de la salud pública. Se critica cómo esta situa-
ción llevó a que la salud pública redujera su campo de acción a la prestación de 
servicios asistenciales en las áreas de mayor impacto epidemiológico, con una 
débil respuesta del Estado y un bajo ejercicio de la ciudadanía, lo que refleja un 
pobre reconocimiento de la salud como derecho. Se analiza cómo la estrategia 
promocional de calidad de vida, se constituye en una alternativa para el mejo-
ramiento de la salud de la población.
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En “Análisis de políticas públicas en salud” se presentan los cambios en el 
papel del Estado que han modificado no solo su alcance, sino también la forma 
de relacionarse con la sociedad civil. Producto de ello es el diseño e imple-
mentación de políticas públicas dirigidas a la obtención de respuestas a pro-
blemáticas sociales consideradas como relevantes. El capítulo analiza el proceso 
para la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas, re-
conociendo la importancia de involucrar a los distintos actores sociales en cada 
uno de sus procesos.

El objetivo de “Los sistemas de salud” es identificar las principales carac-
terísticas que tienen los sistemas de salud, las funciones que cumplen y el papel 
que les asignan a sus distintos agentes. Desde una perspectiva de la equidad y 
a partir del reconocimiento de los cambios en las políticas de salud, como con-
secuencia de factores económicos, sociales y culturales, se analiza el papel que 
cumple lo público y lo privado en los sistemas de salud, así como su impacto 
sobre la salud de la población. 

Para las autoras de “El acceso a los servicios de salud”, la utilización de es-
tos servicios comprende un proceso de interacción que se desarrolla entre los 
usuarios y la institución prestadora de servicios cuando los primeros demandan 
la satisfacción de una condición particular de salud, pues durante este proceso los 
factores que los impactan son diversos. Por un lado, se encuentran aquellos re-
lacionados con los demandantes de atención; por otro, los relacionados con los 
recursos de atención. Reconociendo que las aproximaciones que han sido des-
critas frente al acceso a los servicios de salud son diversas, se presenta una revi-
sión de sus principales marcos explicativos.

Por último, aunque se reconoce que la salud pública es un campo de cono-
cimiento en permanente construcción, es claro que el interés de los autores es 
aportar insumos para un debate académico frente a tópicos de amplia pertinencia 
a nivel nacional e internacional, como los abordados en este libro. Se espera que sus 
reflexiones aporten una visión crítica frente al estudio de salud pública, desde un 
marco de respeto por los derechos y de reinvindación de la ciudadanía.
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Comprender la fuerza muscular como fenómeno fisiológico y mecánico es 
un elemento fundamental para aumentar el conocimiento de las técnicas y 
métodos de entrenamiento muscular basados en distintas formas de 
aplicar cargas de trabajo. En este sentido la fuerza muscular debe ser 
considerada como una cualidad física básica dentro de la  aptitud física de 
cualquier sujeto. La capacidad de mantener un trabajo físico, de generar 
desplazamiento de los segmentos corporales o de vencer una resistencia 
se considera parte fundamental del Fitness Físico, ya que se ha demostrado 
dentro de la evidencia científica sus beneficios para mantener y mejorar la 
condición de salud de las personas.

El texto está dividido en dos partes: la primera, presenta aspectos fisioló-
gicos y mecánicos básicos del sistema músculo esquelético y la segunda, 
se centra en los distintos métodos de entrenamiento muscular; basados 
en esta propuesta conceptual los estudiantes de pregrado podrán compren-
der de una manera sencilla los principios y métodos de entrenamiento de la 
fuerza.
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La presente obra realiza una descripción del proceso de investigación que 
se derivó del interés institucional por definir los fines y medios de acción del 
Instituto Rosarista de Acción Social – “Rafael Arenas Ángel”.  El cual surge 
como una forma de generar sentido y significado a los procesos de proyec-
ción social de la Universidad del Rosario. La investigación se desarrolló a 
través de tres componentes; conocimiento situado en investigación, diálogo 
de saberes y agentes de inversión social, con los cuales se hicieron presentes 
el balance de la investigación social de la Universidad, las percepciones 
que sobre la acción social tienen académicos, estudiantes y directivos y el 
comportamiento de la inversión social desde ámbitos nacionales o interna-
cionales respectivamente. Sus resultados reflejan diferentes perspectivas 
de asumir la proyección social universitaria.
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