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 SALUD ON LINE:   POR UN LECTOR MÁS ÁVIDO. Lic. Fabiola Zurdo 1 ¡Salud! Clama una expresión de deseo, ya un ritual cultural, luego de un acto  reflejo de expulsión de aire como es el estornudo o en el momento de enfrentar las copas al realizar un brindis. Quizás esto refleje la profunda importancia de ser agradecido cuando somos poseedores de la ausencia de anomalía. También la salud, como elemento vital de la existencia humana, además de la vida forma parte de la agenda periodística, en este caso la de los medios de comunicación on line, mendocinos. Cáncer, cerebro y stress, ácido fólico, salud mental para explicar la violencia a los niños, sexo, padres de hoy: más amigos que padres, enuncian los títulos de un domingo de noviembre, en los diarios mendocinos,  además de Clarín y La Nación. A la par, se erigen en la categoría on line de “más leídas”, las informaciones sobre Política, Economía, Policiales, Deportes, Espectáculos y noticias afines a la temática sexual. La enunciación de estos datos sólo intenta ser una sencilla y acotada  descripción de agenda durante un domingo en el ciberespacio local y nacional de mayor alcance, y de modo muy especial, intenta además hacer una propuesta al eslabón más excelso de la trama comunicacional: el destinatario, en este caso, el  lector. Por qué no, como lectores, desafiarnos a acrecentar y motivar aún más nuestro interés por el tema Salud. Que trascienda la frontera de la preocupación lógica por estar sanos y nos preguntemos qué acontece, cómo se administra, cuáles son las carencias de la salud de “los otros”. Esos otros que están más lejos, pero a la vez tan cerca, en la misma tierra, en la misma ciudad. 
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Por qué no demandar, como perceptores activos, más información sobre políticas de salud, sobre los caminos que nuestro Estado, organizaciones de la sociedad civil o grupos alternativos transitan o no para que se confirme esta premisa: “la salud es un derecho”. “El hospital universitario hará controles ginecológicos a mujeres de Guaymallén” (MDZ ol), “Las licencias por enfermedad, sobre todo psicológicas, son las principales causas de ausentismo en el Estado” (DIARIO UNO), son oportunos ejemplos que registran y difunden la indispensable conexión entre la gestión gubernamental y la salud. Sin embargo, además de recibir información de interés y de calidad, el desafío  es ir por más, de sumar mayor interés, motivación y ocupación por la “salud social”. Leer más y pedir saber más, tal vez para obrar más y mejor. Ya Calvo Hernando –referente indiscutido del Periodismo Científico-  se expresó sobre “democratizar el conocimiento” es decir hacer asequible el saber a todo ciudadano con el fin de exigirle a los poderes la toma de decisiones que nos hace más personas y por eso más dignos. ¡Salud!  


