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Los programas de salud y el reto regional
Pablo Kuri Morales
Sociedad Mexicana de Salud Pública 

El gran reto que hay que resolver es el de la necesidad del aterrizaje de los programas sociales, y 
en particular de los programas de salud en la operación regional y local. 
 Quienes tienen experiencia operativa seguramente coincidirán conmigo al afirmar que la 
propia ejecución de los programas de salud recae en un individuo, o en el mejor de los casos en 
unos cuantos individuos. Además, debe recordarse que cuando se elabora un programa de salud, 
habitualmente en su planeación y desarrollo no necesariamente se consideran los factores locales 
que quien es responsable de su ejecución debe enfrentar y resolver.
 El reto señalado se vuelve aún mayor cuando además se debe considerar la trama, la interre-
lación e influencia, de gran importancia y peso, que ejercen los determinantes sociales de la salud 
en el entorno de la aplicación de los programas de salud. 

La salud, un asunto de Estado.
Sin salud no hay desarrollo
Luis Felipe Graham Zapata 
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

He dividido la plática en cinco rubros: 1) qué entendemos por salud y su redimensionamiento; 2) 
cuáles son los determinantes sociales que influyen en la salud; 3) las necesidades, los programas y 
los determinantes; 4) algunos logros que se han conseguido en Tabasco en materia de salud; y por 
supuesto, 5) el reto que enfrentamos como sociedad y como gobierno. 
 En primer término, creo que hemos de coincidir en que es necesario que gobierno y sociedad 
entendamos a la salud en un sentido amplio. De hecho, la salud debe ser considerada hoy en día 
como un producto de la sociedad y como un elemento necesario para el crecimiento económico, 
y por supuesto para la estabilidad política. 

¿Cómo lograr la vinculación en el ámbito
local de los programas de salud

con los determinantes sociales de la salud?


