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Editorial
Lo Político de la Salud
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P

rimer número del 2018. Cuadernos
Médico Sociales se apronta a cumplir
la sexta década de trayectoria editorial y
sus páginas reflejan la trayectoria discursiva de la
Política en Salud que ha vivido nuestro país.
Decimos Política en singular, y esta singularidad
le otorgo un fondo, el espacio necesario para saber que discutimos y abordamos algo más que un
conjunto de medidas sectoriales.
Cuando reflexionamos sobre salud, financimiento, universalidad, sistemas; reformas, economía, recursos humanos y un extenso etc, no
hablamos de líneas aisladas emitidas desde una
burbuja técnica o administrativa. Hablamos de un
País, y con el hablamos de la sociedad que construimos en conjunto.
La Salud dialoga en la plaza pública, y desde la política en salud reflejamos de alguna manera el país
que somos, lo que fuimos y lo que queremos ser.
Bajo la dirección de Carlos Montoya-Aguilar,
testigo editorial de invaluable trayectoria, hemos
abierto nuestro espacio en la polis, y hemos invitado a reflexionar la Política de Salud.
A partir de los textos publicados en este número se evidencia que el espectro es amplio, con
predominio de la economía y algunos problemas
precisos. Tenemos un despliegue generacional interesante, y una multiplicidad de escenarios sanitarios atractivos; pero no dejamos de reconocer

que el tópico requiere mayor despliegue, y ampliar
las voces, el género.
Lo Político desafía contingencias y trayectos
ineludibles, estamos en un punto de inflexión a
nuestro parecer. Un nuevo gobierno se inaugura, anticipa re-vivir la reforma a los prestadores
privados, miramos con cautela los nuevos escenarios, a sabiendas que el desafío es poder vencer las reflexiones circunscritas a lo sectorial, para
poder avanzar a espacios de reflexión país y deliberaciones colectivas. La reforma sí, pero dentro
de transformaciones sustanciales al sistema en su
conjunto. Con los expertos sí, pero con todos los
actores.
Lo político también habla de formas de gobierno, territorialidades, tecnologías, valores, medio
ambiente. Reconocer la especificidad de la política y por tanto, de las formas en que se articulan
con el valor de lo público en el campo de la salud,
permitiría desarrollar la particularidad de la salud
pública como salud colectiva. Ayudaría esto a potenciar la política, hoy por hoy acosada entre lo
social y lo económico.
Nuestra invitación es a fortalecer el terreno dialógico de la medicina y la salud en la polís, con
la singularidad y multiplicidad de sus actores, el
encuentro de lo público con lo político, el terreno de lo médico-social, el horizonte de una nueva
salud pública.
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