Calidad del aire en Bucaramanga

Presentación

El Observatorio de Salud Pública de Santander (OSPS)
presenta una nueva edición de su revista con temas de
especial interés en salud pública; en el artículo principal
se presenta un análisis sobre las concentraciones de
material particulado fino en microambientes comunitarios
e intradomiciliarios en Bucaramanga, Colombia, en el que
se describen las mediciones realizadas a la exposición de
este tipo de material tanto dentro como fuera del domicilio,
generando cuestionamientos sobre la posible relación de
esta exposición con el desarrollo de actividad económica
dentro del domicilio (microempresas) y planteando
hipótesis para determinar su etiología y definir los efectos
sobre el estado y la condición de salud de la población.
En la sección institucional de esta publicación se presenta
la propuesta de estructura para las políticas públicas de
estrategias intersectoriales de gestión del riesgo colectivo
en salud, trabajo realizado entre la Secretaría de Salud
de Santander y el OSPS. En dicho artículo se describen
los diferentes lineamientos y enfoques que deben estar
inmersos en la gestión del riesgo, los pasos para su
desarrollo y la composición esperada del equipo de trabajo

en aras de obtener un plan robusto que permita generar
efectos positivos en la salud de la comunidad.
Para complementar la temática de cáncer, se
incluye en la sección de salud y bienestar un artículo
denominado: «Cáncer de mama: una enfermedad
prevenible y potencialmente curable» con datos, cifras y
recomendaciones acerca de la prevención y control de
esta enfermedad.
Con esta nueva edición de nuestra revista, reiteramos la
importancia de conocer, analizar y utilizar la información
de salud pública generada en el departamento para la
toma de decisiones. De igual forma, esperamos con este
medio generar apropiación social del conocimiento entre
académicos, científicos, representantes de instituciones
de salud e instituciones públicas y privadas relacionadas
con la salud pública en la región, a fin de lograr que la
información disponible en salud se traduzca en la
generación de estrategias de intervención, programas
y proyectos que permitan mejorar el estado de salud de
todos los santandereanos.
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