FOROS JAVERIANOS SOBRE LA COYUNTURA Y EL FUTURO DE
COLOMBIA
TÍTULO DEL FORO
Salud, problemas estructurales y efectos multiplicadores de la crisis
DESCRIPCIÓN DE SU ALCANCE
Con el paso del tiempo los sistemas y las políticas de salud van perdiendo su
capacidad de comprender las expectativas y necesidades de salud y atención de
la población acumulando un conjunto muy grande de problemas que crecen sin
respuesta. Esto aumentan la mala salud, reduce la calidad de vida, incrementa
las muertes evitables y propicia el aumento y la emergencia de desigualdades
sociales en salud. Esta desconexión entre expectativas ciudadanas y capacidad
de respuesta se relaciona usualmente con una pérdida de la legitimidad del
sistema frente a los ciudadanos que pagan sus impuestos o contribuciones a la
seguridad social con la idea de sentirse seguros, ser atendidos oportunamente y
con calidad y ante todo ser parte activa de la vida social, económica y política.
Por las anteriores razones los mejores sistemas de salud en el mundo, buscan
ser universales, equitativos e incluyentes. Para ello generan mecanismos de
participación ciudadana y social y realizan reformas y ajustes para responder a
las necesidades cambiantes del mundo como la incorporación de la salud
ambiental, el cambio climático y el reconocimiento de que existen una
multiplicidad de formas de la actividad económica que empeoran en forma
emergente las condiciones de salud. Algunos ejemplos son la minería intensiva y
extractivista, el “fracking”, las fumigaciones, el uso de herbicidas y productos
contaminantes que, al empeorar las condiciones ecosistémicas también
empeoran la salud.
Esto incrementa la vulnerabilidad de las poblaciones frente a amenazas como las
epidemias, los brotes y los peligros de enfermar sin que se diseñen políticas de
corte poblacional que satisfagan expectativas y construyan respuestas sociales y
asistenciales cada vez más cerca de los territorios y de la gente.
En medio de estas circunstancias la capacidad de respuestas y la satisfacción de
necesidades es muy crítica y frente a una pandemia como la del coronavirus, el
pesimismo y la incertidumbre frente a la vida y la muerte crecen y se reproducen.
La capacidad de respuesta no se construye de la noche al día. Entonces vienen
las medidas de confinamiento mediante las cuarentenas, que son adoptadas por
un tiempo en términos aceptables por la sociedad siempre y cuando se garanticen

los medios de vida, que se ven truncados por las medidas del confinamiento
obligatorio. Si esto no se garantiza, a medida que el tiempo transcurre, se
expresan con gran fuerza las desigualdades sociales y las bajas capacidades de
supervivencia de grandes sectores de la población presionan el levantamiento de
la cuarentena. Esto conlleva aceptar riesgos muy grandes para salud con la idea
de conseguir algunos medios de vida, lo cual pone de presente las duras
condiciones de la realidad, que combinadas con las grandes desigualdades
sociales, construyen la realidad penosa del riesgo de enfermar y morir para
grandes grupos poblacionales, en una espiral creciente de muertes, mala salud
y malas condiciones de vida que van configurando una combinación letal para la
vida humana.
Restituir unas formas básicas de seguridad y confianza es un reto de inigualables
proporciones que concita a la participación de toda sociedad y especialmente de
las universidades, para que contribuyan al entendimiento comprensible y práctico
de nuestros problemas y a construir y plantear formas de solución para mejorar la
salud y la vida en la sociedad y detener un proceso de deterioro que nos llena de
pesimismo.
Construir niveles de comprensión social de los problemas ayuda a derrotar la
incertidumbre, fomenta la deliberación y por esta vía la construcción social de
alternativas discutidas democráticamente por ciudadanos, que aceptamos el reto
que nos impone la historia para construir esperanza de buena vida y buena salud
en el porvenir.
Los temas-problemas
• Las imposibilidades del derecho a la salud.
• Las barreras a la prestación de servicios.
• Las deficiencias del aseguramiento y el financiamiento.
• Salud pública, desigualdades sociales y pandemia.
Las temáticas a tratar son:
1. Salud mental, pandemia y respuestas sociales.
¿Cuál es el alcance de la salud mental más allá de lo médico?
¿Cómo la transformación de las condiciones ambientales se convierte en
determinantes para la salud humana?
¿Cuáles son los retos en la promoción de la salud mental en campus
universitarios?
¿Cuáles son las relaciones entre salud mental y pandemia y sus implicaciones
para la sociedad colombiana?

¿Qué transformaciones y retos para la salud mental se presentan en escenarios
COVID-19 y post COVID-19?
2. Cuarentena, libertades, desigualdades y medios de vida.
¿Qué significan los estados de emergencia para la salud y cuál es el rol de la
ciudadanía?
¿Por qué es importante preservar las libertades políticas y fomentar la
participación social y ciudadana?
¿Qué medidas pueden los gobiernos implementar para disminuir las
desigualdades y la vulnerabilidad social?
¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales las pandemias empeoran la
condiciones sociales y económicas y cómo abordarlos?
3. Las condiciones laborales de los trabajadores de la salud.
¿Históricamente cuáles han sido las condiciones de trabajo en el sector salud en
el país?
¿Cómo se han impactado dichas condiciones y de salud de los trabajadores del
sector salud en la pandemia?
¿Cómo proteger la salud y el trabajo en el sistema de salud?
4. Las respuestas del sistema y las necesidades de salud: los retos del
futuro, las implicaciones del uso de tecnologías emergentes y la educación
de las nuevas generaciones
¿Han sido apropiadas las respuestas del SGSSSS (Salud, Riesgos, Pensiones)
frente a la coyuntura?
¿Cómo se alteran las reglas de los seguros en condiciones de pandemias?
¿Es hora de ajustar o cambiar el sistema de salud?
¿Cuáles son los retos de la formación, la enseñanza y el uso de las tecnologías
emergentes en salud?

