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1.Comprender los futuros retos que enfrenta la 
salud pública. 

2.Entender cómo debemos prepararnos para 
enfrentar los retos futuros de la salud pública.   

3.Reconocer  atreves de un ejerció demostrativo 
de un tema actual uno de los retos que enfrenta 
la salud pública. 

Objetivos de aprendizaje 
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Retos 
de Salud 
Publica 

CAMBIOS 
AMBIENTALES 

CONFLICTOS 
POLITICOS 

DESIGUALDAD  
E INJUSTICIA 

SOCIAL 

EVOLUCION DE 
LOS 

PROBLEMAS DE 
SALUD Y 

ENFERMEDAD 
DESARROLLO  
ECONOMICO, 

TECHNOLOGICO
INDUSTRIAL 

DISTRIBUCION 
DE LOS 

RECURSOS  

CONSUMISMO 

GLOBALIZACION 

• Los retos de salud 
pública ya no son sólo 
local, nacional o 
regional. Ellos son 
globales.  

• La globalización ha 
conectado al mundo, 
hoy en día es un mundo 
interconectado e 
interdependiente. 
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Los Retos  de Salud Pública 

• Pasar de la curación a la 
prevención 

• Abordar la inequidad 

• Enfermedades nuevas 
emergentes y reemergentes 

• Alto costo para garantizar 
una terapia 

• Romper con los estigmas 

• Flujo migratorio Establecer 
estilos saludables desde 
edad tempranas 

 

Desempleo, 
Inseguridad, 
Migración y  

Pobreza 

Proliferación de 
vectores 

Dislipidemia 

Vacunación 
incompleta 

Hacinamiento  

Subutilización 
de Servicios 

Cobertura 
insuficiente de 
servicios Alcoholismo y 

Tabaquismo 

Contaminación 
 ambiental 

Obesidad  

Sedentarismo 
y Estrés 

Hipertensión  
y   Diabetes   

Desnutrición 

Conductas no 
saludables 

Mala higiene 

Accidentes y  
Discapacidad Envejecimiento 

La transición de riesgos 
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Cobertura de salud 
para todos 

Envejecimiento y 
enfermedades 

crónicas 

Desafíos 
epidemiológicos 

globales 

Integración del 
sistema de salud 

Cambios climáticos              
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Potencial 
amenaza de 

armas 
biológicas, 
químicas, y 

el 
terrorismo 
radiológico. 

SOURCE: TRUST FOR AMERICA’S HEALTH «WWW.HEALTHYAMERICANS.ORG»  

Las principales amenazas 
para la salud pública - 

2005 y más allá  



10/14/2015 

6 

La creciente prevalencia de 
cáncer, enfermedades del 

corazón, la diabetes, el asma 
y otras enfermedades 

crónicas a través de todos los 
grupos de edad 

60% de los 

estadounidenses están 
ahora considera 

sobrepeso u obesidad 

20% de los 

estadounidenses sufren la 
enfermedad mental en un 

año determinado  

Más de 9% de la 

población tiene un problema 
de abuso de sustancias 

Amenazas ambientales 
El aumento de la violencia 

pública 

Los retos de la salud 
pública 

en los E.E.U.U. 
 • Escasez de doctores 

• Errores hospitalarios e 
infecciones 

• Resistencia a los 
antibióticos 

• Acceso limitado a comida 
fresca y saludable 

• Escases de cuidadores 
para el envejecimiento de 
la población 
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Industrialización, 
sanitación,  
tecnología, 

conocimiento 
científico aumenta  la 
expectación de vida al 

nacer. disminuye 
tasas de fecundidad 

Aumenta el número 
de adulto mayor: 
Exclusión social, 

cambios 
demográficos, 

Sociales Y políticos, 
migración de jóvenes 

Aumentan 
enfermedades 

crónicas,  invalidez, 
desempleo 

Depleción Del 
Sistema De Salud Y 

Servicio Social; 
Hogares De Ancianos 

Escases de cuidadores 
para el 

envejecimiento de la 
población  

Gastos  médicos y 
hospitalarios 

disminuyen los 
beneficios : 

MEDICAID  y  retiro 

El circulo negro del envejecimiento de la población por  
Ileana M. Ponce-González, MD, MPH 

Los retos de la salud pública 
en los E.E. U.U. 

• El costo de la enfermedad de Alzheimer 

• La marihuana 

• Falta equilibrio trabajo-vida. 

CNN by Brittany Maynard  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJfFioaU8MYCFdidiAodNxcFWQ&url=http://blogs.elcorreo.com/inakicerrajeria/2009/08/02/el-gasto-social-alava-se-disparara-hasta-243-millones/&ei=wkqwVZfcL9i7ogS3rpTIBQ&bvm=bv.98476267,d.cGU&psig=AFQjCNGQ8ioqeSor8GEya8eQKDNpgX3H4w&ust=1437703164254060
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Aéreas de Acción y Cambio 
 

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=10548&page=3 

Adoptar un enfoque de 
salud de la población que 

considera los múltiples 
determinantes de la salud 

 

Fortalecer la infraestructura 
de salud pública 

gubernamental, que forma 
la columna vertebral del 
sistema de salud pública 

Desarrollar una nueva 
generación de alianzas 

intersectoriales que 
también se basan en las 

perspectivas y recursos de 
las diversas comunidades y 
participan activamente en 

la acción de salud 
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Aéreas de Acción y Cambio 
 

• Desarrollar  sistemas de rendición de cuentas para 
asegurar la calidad y disponibilidad de los servicios de 
salud pública  

• Evidencia el fundamento de la toma de decisiones y la 
medida del éxito 

• Facilitar la comunicación dentro del sistema de salud 
pública (por ejemplo, entre todos los niveles de la 
infraestructura de salud pública del gobierno y entre los 
profesionales de salud pública y los miembros de la 
comunidad). 

 

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=10548&page=3/ Illustration:www.monografias.com 
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Los 5 retos de salud del 2015 
by Julia Belluz (a journalist) and Steven Hoffman (an academic)  

Illustration of the discovery void in antibiotics. (Via Clinical Microbiology Review) 

Lapso de tiempo en el descubrimiento 
de los antibióticos  1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3021209/
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La histeria del Ébola 2 

http://www.vox.com/2014/12/23/7424815/global-health#ooid=o3MWk5cDr2lCNbGmmm7Ov-IGTp2hfXX7 

3 
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Tasa de mortalidad de menores de cinco años,  
1990 y 2012 

http://www.vox.com/2014/12/23/7424815/global-health#ooid=o3MWk5cDr2lCNbGmmm7Ov-IGTp2hfXX7 

Una nueva 
agenda de 
desarrollo 
internacional 
restablecerá 
prioridades 
sanitarias 
mundiales 

4 

http://www.vox.com/2014/12/23/7424815/global-health#ooid=o3MWk5cDr2lCNbGmmm7Ov-IGTp2hfXX7 

5 Cambios climáticos 
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Los retos de la salud publica son 
complejos y alarmantes 

La globalización ofrece grandes 
oportunidades, pero sus beneficios, 
en este momento, se distribuyen de 
manera muy desigual. 

La visión de desarrollo para el 
futuro debe estar centrada en los 
principios de derechos humanos, 
igualdad y sostenibilidad. 

Igualdad, solidaridad, tolerancia, 
respeto por la naturaleza  

Cada país debería de diseñar sus 
propias políticas públicas de 
manera que sean adecuadas al 
contexto local. 

La colaboración a todos los niveles 
es necesaria 

Conclusiones 

Preguntas 
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para más información 

Esta serie de seminario fue posible gracias a la financiación de U30CS909742 Oficina de Servicios de Atención Médica Primaria 
Administrativas y Recursos ( HRSA ), y sus contenidos son de la exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente la 

opinión oficial de HRSA  

 
 
 
 
 
 
 

 
Jesus Reyna, RN, BSN 

jesus.reyna@hhs.gov 

 
 

 

 

 

 

Ileana Ponce-Gonzales, MD, MPH,CNC 
Migrant Clinicians Network 

iponce-gonzalez@migrantclinician.org 
 

Por favor complete la evaluación de los 
participantes 

¡Gracias! 


