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La pandemia obliga a los sistemas de salud a cambiar de paradigma
Por Agencia EFE
Última modi/cación: 20 de Enero 2021, 15:15hs

México, 20 ene (EFE).- La crisis de salud por coronavirus tiene un impacto sustancian en los sistemas de salud en el mundo y en
especial para los de América Latina, que deben cambiar de paradigma y adaptarse a la nueva realidad, señaló este miércoles un
especialista.
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Durante la conferencia virtual "Problemas y propuestas del sistema de Salud", el doctor chileno Jaime Llambias Wolff señaló que la
pandemia, que suma ya más de 96 millones de contagios y supera los 2 millones de muertos en el mundo, generará "cambios en
percepciones de Gobiernos y colectividades".
En el marco del XXX Coloquio internacional "El sistema de salud, la salud del sistema", organizado en línea por 17, Instituto de
Estudios Críticos con sede en México, el experto dijo que hasta ahora, los Gobiernos cuando intentan resolver los problemas de
salud recurren a los mismos modelos.
El también profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de York, Canadá, y autor del libro "La enfermedad de los sistemas de
salud" explicó que hasta ahora los sistemas de salud solo tratan de curar a las personas, pero no lo consiguen "porque no abarcan
los problemas reales de la sociedad".
"Al interior, es igual. Es decir, se buscan aliviar la situación de la enfermedad, pero no invertimos en calidad de vida, en prevención y
educación", detalló.
Señaló que también las personas tienen una percepción errónea sobre la salud, pues "la salud no es solamente no estar enfermo"
sino cuidar las acciones que se hacen para evitar las enfermedades.
Pero esto, abundó, no solo se re/ere a lo que se come o si se ejercita, sino a todas las cuestiones ambientales que rodean a las
personas.
"Pueden tener di/cultades de violencia intrafamiliar o vivir en ambientes insalubre o medios contaminantes, eso también disminuye
la salud", apuntó.
A/rmó que la pandemia ha enseñado "la globalización de la salud. "Es decir, que todos estamos expuestos a un virus como este" y
por ello es necesario mejorar los sistemas de salud en el mundo para enfrentar mejor estas situaciones, apuntó.
Re/rió que se debe pensar que la salud debe dejar de ser pensada como un gasto.
"Los Gobiernos deben pensar que están invirtiendo, no gastando, pero el problema es ese, que todavía no consideran la salud como
una inversión", enfatizó el experto, que advirtió que pueden sucederse nuevas pandemias debido a las transiciones demográ/cas y
epidemiológicas de las últimas décadas.
Es por ello que, dijo, es necesario que se atiendan las disparidades que existen aún en el sector público y privado de salud. EFE

80 Años Arregla Mala Postura
Abuela corrige mala postura y
dolor de espalda con simple truco.

csr/mqb/eat

Más sobre:

EFE

Mayor banco de Brasil cerrará 361 unidades y pretende recortar 5.000 empleos
FIFA felicita a Olimpia por conquistar torneo Clausura paraguayo
La moral del Alcoyano ante un nuevo intento copero de Zidane



Descargá la app de TN y
mantenete informado

Temas de la nota
EFE

Un truco curioso para el baño
Este «truco» para el baño le
ahorrará una fo!una en papel
higiénico.

Mantenete informado
con la app de TN



Comentá vos también...

Los comentarios publicados en TN.com.ar podrán ser reproducidos total o parcialmente en la pantalla de TodoNoticias,
como así también las imágenes de sus autores.
0 Comments
Sort by Newest

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

Anuncio

80 Años Arregla Mala Postura

Abrir

ShopTrueFit.com

Deje de limpiarse con papel
Este «truco» para el baño le
ahorrará una fo!una en papel
higiénico.

Noticias más leídas

Últimas noticias

Axel Kicillof les habló a las “jóvenas” y las redes se llenaron de memes

Mayor banco de Brasil cerrará 361 unidades y pretende recortar 5.000 empleo

Buscan a cuatro amigas mendocinas que estaban de vacaciones en Villa La Angostura FIFA felicita a Olimpia por conquistar torneo Clausura paraguayo
Wanda Nara contó que fue in/el y habló del comienzo de su relación con Mauro Icardi La moral del Alcoyano ante un nuevo intento copero de Zidane
La fantasía sexual que Pampita le cumplió a una ex pareja: a lo “50 sombras de Grey”
Aparecieron las amigas mendocinas que eran buscadas en la Villa La Angostura

Volvieron con todo: Don Osvaldo anunció ocho conciertos en Córdoba

Sitios amigos: eltrece • Ciudad Magazine • eldoce • Cucinare • Canal (á) Mapa del Sitio • Términos y Condiciones • Proteccion de Datos Personales • Media Kit C
Copyright 1996 - 2021 Artear Grupo Clarín • Clarín • Olé • VíaPaís • Los Andes • Mitre • La 100 • Cienradios • TyCSports • La Voz del Interior

