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Descentralizar la salud desde los municipios

No es posible entender y hacer Salud Pública y Promoción de la Salud sin la comunidad, la

escuela y los municipios. Esta relación de trabajo colaborativo intersectorial cobra mayor

pertinencia en tiempos de desasosiego, crisis económica y crispación social.

Son tiempos de reclamar al Estado mayor compromiso y creatividad en las acciones de

Promoción de la Salud con el concurso y la participación directa de las comunidades, las

organizaciones de base comunitaria y los gobiernos municipales.

El sector de la salud en Puerto Rico ha desarrollado a través de los años diversas iniciativas

de prestación de servicios de salud donde los municipios y las comunidades han tenido

algún tipo de participación. Además de los esfuerzos gubernamentales existe el trabajo

encomiable generado por las organizaciones no gubernamentales de base comunitaria.

Estas entidades han sabido presentar evidencias reales de la efectividad de la promoción de

la salud con recursos limitados pero de gran impacto en sectores poblacionales en

marginación.

En estos esfuerzos se ha destacado el campo disciplinar de la Educación en Salud Pública

que cumple 70 años de profesionalización en la Isla (1947-2017) bajo el liderazgo de la

Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El llamado a la Municipalización de la Salud no es asunto nuevo. La Organización Mundial

de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han insistido, desde el

1986 a partir de la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, en elevar a rango de

importancia la contribución de los municipios en el quehacer salubrista.

El llamado global ha sido implantar el enfoque de entornos saludables (“healthy setting

approach”) en ciudades, municipios, comunidades, escuelas, universidades, lugares de

trabajo, entre otros sectores.

En el contexto de los municipios se aspira integrar de manera efectiva el gobierno local y la

participación activa de la comunidad. Es un frente unificado para fortalecer las acciones de

promoción de la salud, la educación en salud, y la prevención de manera sostenible.

Las claves de la propuesta son promover la participación y la acción de la comunidad en la

formulación de política pública favorable a la salud a nivel municipal, generar ambientes
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saludables, fortalecer la educación en salud, impulsar la movilización de la comunidad en

asuntos de salud e invertir en la reorientación de los servicios locales de salud.

El municipio promotor de la salud es aquel que se compromete en desarrollar un programa

de promoción de la salud a nivel local donde se firma un acta de compromiso y se ejecuta un

plan de acción realista con los recursos disponibles. Es un proceso que requiere convicción y

fuerte apoyo político municipal, al igual que gran participación y acción de las comunidades

(OMS, 2017).

El Centro Colaborador de la OMS/OPS, adscrito a la Escuela Graduada de Salud Pública del

Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, asesora a los municipios que

deseen implantar la iniciativa.

La OMS afirma que este tipo de programa apoya la descentralización y permite reinventar al

Gobierno en acciones de promoción de la salud con impacto en la familia y la comunidad.
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El ímpetu de la educación en salud ante el COVID-19

Hoy día la educación en salud cobra un sitial de relevancia en el paradigma de la salud pública, destaca el

doctor Hiram V. Arroyo
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