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Tercera edición de esta publicación sobre 
salud pública, la cual ofrece desarrollar en tres 
secciones, el análisis de las nuevas 
problemáticas y las oportunidades para 
atenderlas.   

Desde una perspectiva ambiental los autores 
estudian los factores que contribuyen a la 
determinación de la salud y la enfermedad, el 
impacto en la calidad de vida de las 
comunidades y los individuos, desarrollan 
aspectos relacionados con la economía en 
salud, los costos crecientes de la atención y la 
necesidad de cambios en los sistemas de 
salud.  

La primera sección: Presenta la salud pública 
desde una mirada de la teoría de la 
complejidad, sus retos y nuevas dimensiones, 
su responsabilidad y cobertura; la equidad en 
salud y corrientes de atención en los servicios 
de salud; la participación social en salud 
pública; orientaciones desde los deberes y 
derechos del ciudadano; Gobernanza, 
bioética, modelos de salud.   

La segunda sección: se encuentra un análisis 
de los métodos para el diagnóstico y manejo 
de los patrones de morbilidad y mortalidad, las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la salud. Ofrece también 
estrategias para la gestión del riesgo en salud  

enfocada en los riesgos ambientales, las 
enfermedades crónicas no trasmisibles, las 
enfermedades trasmitidas por vectores y la 
medicina de estilo de vida.  

La sección tercera: analiza los desafíos 
actuales y futuros de la salud pública, entre los 
que están el genoma humano, la lactancia 
materna, la salud sexual y reproductiva, 
enfermedades crónicas, adulto mayor, salud 
mental, obesidad, tabaquismo, las sustancias 
sicoactivas, las enfermedades infecciosas 
emergentes, el cáncer.   

Nota: este es un libro electrónico que puede 
ser consultado, texto completo en la Biblioteca 
de la Secretaria, por los siguientes tres meses.  

https://www.medicapanamericana.com/mis
Ebooks.aspx  
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