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información, investigaciones e iniciativas relacionadas a la

Equidad en Salud y los Determinantes Sociales de la Salud.

Noticias, Eventos y Recursos
NOTICIAS
Agenda Urbana. Hábitat III: La Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible, Habitat III, reunida en Quito, elaboró la nueva agenda urbana de las ciudades y
asentamientos humanos con el objetivo en ciudades y asentamientos que logren su función social,
promuevan la participación cívica, promuevan la igualdad de género y edad, respete el medio
ambiente y permitan a las comunidades alcanzar el más alto nivel de salud posible. Leer:
Ley de obesidad Infantil: La Argentina es el país con mayor obesidad infantil de toda América del
Sur y a diferencia de otros países, como Chile, Ecuador o México, no tiene una ley nacional. Varias
ciudadanos como Luis Novaresio, Silvia Fernández Barrio, Guillermo Andino y su mujer Carolina
Prat, Mónica Gutiérrez, Iliana Calabró, Catherine Fulop, Jessica Cirio, Mariano Iudica, Camila
Hadad, entre otros, plantaron bandera sobre una problemática que aqueja a los niños en nuestro
país. Ver:
Conflictos de interés: Un conflicto de interés es una situación en la que el juicio de un individuo en
este caso, un profesional de la salud, está influido por un interés secundario y afecta la decisión
sobre los pacientes. CABA aprueba una Ley para declarar ante el Ministerio de Salud premios y
beneficios de la Industria farmacéutica y en Brasil, en el estado de Minas Gerais, otro proyecto e
obliga a los organizadores de congresos, eventos médicos y farmacéuticos a declarar donaciones o
beneficios a profesionales del equipo de salud. Nota 1: Nota 2
Emergencia Nacional en Adicciones: Declarada hasta el 31/12/2018 la medida persigue abordar en
forma integral a las personas con adicciones, de las cuáles el 65% son personas menores de 28
años, con el objetivo de frenar la Emergencia del tema. Leer
INFORMES ESPECIALES
Barómetro de la Deuda Social con los Adultos Mayores: “Vivir solo ¿es un factor de riesgo para la
integración social?”

Se trata de un informe especial del Observatorio de la Deuda Social, indaga

sobre causas y herramientas para mejorar la calidad de vida, promover capacidades y su relación

con una sociedad que se “desprende” de los mayores.Leer:
“Health at a Glance”: Informe de Salud Europa-OECD. Como todos los años los países en la
comunidad OECD informan indicadores de salud y condiciones de vida relacionadas. Contiene
valiosa información de comparación. Leer
Informe SESPAS 2016: La Salud Pública y las políticas públicas: del Conocimiento a la Práctica
Leer: Otro informe anual que constituye un referente necesario para entender a la Salud Pública y
su desarrollo , es el informe anual de la Sociedad Española de Salud Pública y Gestión Sanitaria.
En este informe, las relaciones entre el conocimiento, la investigación y la práctica en la asistencia
sanitaria. Leer.

Efemérides
29 de Septiembre: Día Mundial del Corazón
25 de Noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer:
1 de Diciembre: Día Mundial contra el VIH/SIDA
3 de Diciembre: Día Internacional de las personas con discapacidad:

DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO DE SALUD: Nuevo
Serie 3:”Salud por todas partes” : SEGURIDAD ALIMENTARIA
Desde la Declaración de Adelaida en el 2010, se desarrolla en la Salud Pública, un lento pero
sostenido cambio de paradigma de la consecución del “más alto grado posible de salud”. Se trata
de una concepción que asegura que la Salud de las comunidades está en decisiones que se toman
en la esfera individual fuertemente influenciadas por el contexto de vida y oportunidades. Es en éste
punto donde la realidad no “sanitaria” tales como la economía, el hábitat y medio ambiente , el uso
del tiempo libre, la alimentación, el trabajo y las relaciones sociales tienen importancia en el armado
del “capital de salud” de las personas. Dos requisitos se establecen como punto de partida: el
primero visibilizar la problemática en las comunidades y el segundo, diseñar dispositivos de
seguimiento, tales como indicadores y plataformas de acceso público. La siguiente Serie “Salud por

todas partes” intenta responder al primer objetivo, y mostrar el estado de conocimiento y los actores
en la problemática del medio ambiente, el agua, la alimentación, los espacios verdes, etc.
Entrevistamos a Lic. Daniel Rabino, responsable del Departamento de Higiene de los Alimentos del
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Leer.

Evidencias en Determinantes de la Salud: Sección destinada a difundir investigación sobre la salud
individual y colectiva, local e internacional en los ejes de los Determinantes Sociales de la Salud.

Condiciones socioeconómicas: Determinantes estructurales
Clase social: Cambios en la inequidad por mortalidad en 20 años: Un estudio basado en datos
censales de los países europeos, analiza los cambios en la desigualdad absoluta y relativa en la
mortalidad, entre sectores socioeconómicos altos y bajos. Encuentran que las desigualdades
absolutas han disminuido en varios países, probablemente como consecuencia de los cambios de
comportamiento de la población, más que por la intervención de políticas explícitamente dirigidas a
corregir desigualdades. Leer
Violencia de Género: “Rol de las campañas de prevención”. B. Mundial La evidencia científica indica
que es posible revertir la violencia contra la mujer. Las estrategias de comunicación deben ser
éticas, proteger a las involucradas, durar por lo menos 6 meses y disponer de recursos de atención,
entre otros aspectos. Leer

Condiciones de la vida y el trabajo:
Inequidades en vacunación entre países de alto y bajo ingreso: Un estudio en base a datos de
encuestas de 86 países para identificar desigualdades en la cobertura de vacunación de niños de
18 a 29 meses. Las inequidades en vacunación según nivel socioeconómico y localización
geográfica son las de mayor presencia. Leer
Obesidad: una intervención abreviada en APS: La mayoría de las guías de práctica recomiendan
que los profesionales motiven a sus pacientes para que adhieran a programas de pérdida de peso,
rara vez lo hacen. Utilizando un diseño basado en un ensayo randomizado para analizar si una
breve intervención profesional es efectiva para la reducción de peso en pacientes con obesidad,
hallaron que esta intervención (breve y bien informada) es una manera eficaz de reducir el peso.
Leer:

Sistema de Salud:
- La descentralización hospitalaria y su impacto en la equidad: El presente artículo se propone
realizar un abordaje del proceso de descentralización en Salud, para evaluar el impacto que ha

tenido en la disminución de situaciones de inequidad que suelen estar presentes en el
funcionamiento de los Sistemas de Salud. Mediante una revisión sistemática, los autores señalan
que, si bien la descentralización ha logrado importantes avances en este aspecto, en tanto ha
incrementado y mejorado la equidad en salud, las ganancias en equidad dependen del contexto
donde se implemente y sus condiciones pre-existente pudiendo conducir a veces a la
profundización de las desigualdades. Leer
- La desigualdad de acceso a las prestaciones sanitarias (Informe Sespas 2016): El acceso a
prestaciones sanitarias y su equidad se relaciona con la imposibilidad de completar los tratamientos
médicos, los tiempos de espera, el acceso efectivo a los servicios. El documento resume las
principales estrategias para combatir las desigualdades en su acceso. Leer
- Pago por resultados en los hospitales: Se trata de una búsqueda literaria estructurada, realizada
por los autores respecto de 34 programas de Pago por Prestación (P4P) en 14 países miembros de
la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). La investigación recogió
información respecto del diseño y los resultados obtenidos por estos diferentes sistemas de P4P,
así como también promovió la discusión respecto del resultado del pago por prestación en
hospitales. El impacto de la P4P no está claro y es posible que los efectos moderadamente
positivos sean consecuencia de aspectos contextuales y no directos. Leer
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