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BOOK REVIEW*

LA SALUD PÚBLICA EN LAS AMERICAS: NUEVOS CONCEPTOS, ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO Y BASES PARA LA ACCIÓN. Washington,
Organización Panamericana de la Salud, 2002. 400p. ilus. (Publicación Científica y Técnica No. 589). ISBN: 92 75 31589 2

Esta es una obra sobre la salud pública en las Américas que
conmemora el centenario de la  Organización Panamericana de la Salud
(OPS).

Esta obra de la OPS está concebida principalmente para las Américas,
pero sabemos que parte de esta información ha servido y servirá de base
para la práctica de otros organismos y en otras partes del mundo.

El diseño y la coordinación general de la obra ha sido responsabilidad
de la División de Desarrollo de Sistemas y Servicios de la Salud, a cargo
del Dr. Daniel López-Acuña. El Director Emérito de la Organización, el
Dr. Carlyle Guerra de Macedo ha asesorado en forma permanente el
desarrollo de la iniciativa en sus diferentes fases. Este libro, que plasma
los desarrollos de la Iniciativa hasta la fecha, es una obra colectiva. La
eleboración de sus diferentes partes y capítulos ha sido el resultado de
diversas aportaciones, múltiples sesiones de trabajo y reiteradas consultas
y consensos. El interés compartido de los autores ha sido la conformación
de una síntesis que refleje, con la mayor fidelidad posible, un labor de
producción interdisciplinaria y participativa.

Índice:
Parte I. La Iniciativa “La Salud Pública en las Americas” y su razón de

ser.

Parte II. Renovación conceptual de la salud pública.

Parte III. Medición del desempeño de las funciones esenciales de salud
pública

Parte IV. De la medición a la acción.

Anexos:
A. Instrumento de la medición del desempeño de las FESP
B. Ejemplo de informe nacional de medición.

Este libro puede ser adquirido a través del Agente de ventas o
Representación de la OPS/OMS.
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