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DIFERENCIAS Y DESIGUALDADES
DE SALUD EN ESPAÑA
Por E. Regidor, J. L. Gutiérrez Fisac y
C. Rodríguez. Madrid: Díaz de Santos; 1994,
277 pp. ISBN 84 7978 155 6

PROMOCIÓN SANITARIA Y ACCIÓN
DE LA COMUNIDAD EN PRO DE LA SALUD
EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO
Ginebra: Organización Mundial de la Salud;
1995, 140 pp. Precio: FS 25,00; FS 17,50
en países en desarrollo. ISBN 92 4 356167 7

Este libro marca el inicio de una nueva etapa
en el estudio de la relación entre clase social y salud
en España. Siguiendo el modelo del informe de Sir
Douglas Black en Inglaterra (Black Report) y el
esfuerzo del grupo liderado por Mackenbach en los
Países Bajos, estos tres médicos españoles han analizado los datos disponibles en su país para mostrar
las diferencias de clase en mortalidad infantil, mortalidad general, mortalidad por causas específicas,
discapacidad, esperanza de vida, esperanza de vida
libre de discapacidad, talla, peso, enfermedad cardiovascular, cáncer, accidentes, sida, consumo de
tabaco, obesidad y consumo de alcohol.
Además de los datos españoles el libro presenta un resumen sobre los debates recientes en la
literatura en lengua inglesa en torno a la medición
y conceptualización de la clase social y las desigualdades en salud. Los autores muestran también su
erudición al referirse a la literatura sobre filosofía
social, al citar por ejemplo la filosofía legal contemporánea de Rawls.
Es curioso que los autores no elaboren con
mayor profundidad la implicación de los conceptos
de clase basados en las relaciones de producción
para la interpretación de las desigualdades de salud.
En cualquier caso, este libro es sin duda de lectura
recomendada para todos los que quieran adentrarse
en el estudio de las desigualdades de salud.

La promoción de la salud, que es el fomento
de ciertos comportamientos y estilos de vida con el
fin de propiciar el bienestar general del ser
humano, constituye una estrategia idónea para proteger la salud pública. Su integración a las actividades de atención primaria tiene importancia fundamental, tanto en países desarrollados como en
desarrollo. En esta publicación se describe un
enfoque de promoción de la salud basado en una
triple estrategia: la defensa de políticas públicas
beneficiosas para la salud; la habilitación del
público en la toma de decisiones acertadas; y el
apoyo de la comunidad a la acción sanitaria. Se
exponen estudios de caso para ilustrar cómo distintas poblaciones han aprovechado al máximo sus
limitados recursos a fin de lograr comunidades más
sanas. Es tema central de la obra la necesidad de
enfocar las iniciativas en la población, sin depender
exclusivamente de las tecnologías o los profesionales de la medicina.

Carles Muntaner
Departamento de Salud
y Servicios Sociales, Institutos
Nacionales de Salud, Bethesda, MD

Nota de la Redacción: Los interesados en adquirir
el libro pueden solicitarlo a: Ediciones Díaz de
Santos, Juan Bravo, 3A, 28006 Madrid, España.
Tel.: (34-1) 4312482. Fax: 5755563.
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BIOPATOLOGÍA ANDINA
Y TROPICAL ECUATORIANA
Rodrigo Fierro Benítez y Gabriel Ordóñez
Nieto, eds. Quito: Academia Ecuatoriana de
Medicina; 1995, 1794 pp. ISBN 9978 82 860 3
Esta publicación en tres tomos representa las
memorias del Primer Congreso Ecuatoriano de
Biopatología Andina y Tropical, que tuvo lugar en
Quito del 19 al 24 de noviembre de 1995. Se trata de
una obra eminentemente histórica, inspirada en la
memoria de los grandes médicos ecuatorianos,
donde se recogen los relatos y conferencias de los
participantes del Congreso, las limitaciones y las
futuras orientaciones de la medicina científica en el
Ecuador. Como el Congreso en que está basada, la
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obra busca enriquecer los conocimientos de los
médicos ecuatorianos sobre los problemas de salud
de su país. El primer tomo, dedicado principalmente a las grandes figuras de la medicina ecuatoriana, también explora los orígenes y evolución de
la medicina social en el país y la reciente y progresiva transición epidemiológica en que las enfermedades infecciosas han sido desplazadas en
importancia por las nutricionales, crónicas y degenerativas. En los tomos segundo y tercero se
incluyen conferencias sobre una gran variedad de
temas de interés nacional, sin ninguna orientación
en particular. Aunque la obra no agota el enorme
caudal de experiencias acumuladas por los médicos
ecuatorianos, ofrece abundantes elementos de
juicio que ayudarán a los profesionales de la salud
del Ecuador y de países en similar estado de desarrollo a rendir un servicio de mejor calidad a sus
respectivas poblaciones.

Las publicaciones de la OPS y la OMS pueden
adquirirse a los precios mencionados solicitándolas a los centros de distribución respectivos, que
se indican a continuación. Las publicaciones de
la OPS deben pedirse a Organización Panamericana de la Salud, Programa de Publicaciones,
525 Twenty-third Street, NW, Washington, DC
20037 (fax: 202-338-0869), Estados Unidos de
América. Las publicaciones de la OMS deben
pedirse directamente a Organización Mundial de
la Salud, Distribución y Ventas, 20 Avenue Appia,
1211 Genève, Suiza, o también, desde Canadá
o Estados Unidos, a WHO Publications Center,
49 Sheridan Avenue, Albany, NY 12210, Estados
Unidos de América (1-800-877-2693). Las solicitudes que se envíen a centros de distribución
equivocados sufrirán demoras y podrán perderse
dado el gran volumen de correspondencia que
se maneja.

XV Congreso Latinoamericano de Farmacología
Fechas:
Lugar:

24 a 28 de agosto de 1997
Cartagena de Indias, Colombia

La Asociación Latinoamericana de Farmacología, la Sociedad Interamericana de Farmacología Clínica y Terapéutica y la Asociación Colombiana de Farmacología invitan a profesionales y técnicos del campo de la farmacología básica y clínica a participar en este foro, que es el
VI Congreso de la Sociedad Interamericana de Farmacología Clínica y Terapéutica y el VI Congreso Colombiano de Farmacología. En él se explorarán las últimas innovaciones en biotecnología, farmacovigilancia, farmacoepidemiología, farmacoeconomía y farmacogenética y se
examinarán aspectos de la regulación internacional y regional de los medicamentos. El costo y
otros detalles pueden solicitarse directamente.
Información:
XV Congreso Latinoamericano de Farmacología
Carrera 51D 62-29
Medellín, Colombia
Teléfono: (94) 5106027
Fax: (94) 2630253
Correo electrónico: grunenth@colomsat.net.co
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