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EDITORIAL

Profesionales de salud para un contexto multidisciplinario
Profissionais de saúde para um contexto multidisciplinar
Healthcare Professionals for a Multidisciplinary Context

El pasado mes de octubre el mundo de la salud
cambió. Después de 40 años y desde la declaración de
Alma-Ata, no se había emitido un punto de vista tan
claro y quizá revolucionario sobre la atención primaria,
como ha ocurrido con la declaración de Astaná. En este
documento se parte de la salud como un derecho humano
y se le enfoca hacia la paz y el desarrollo de una manera
interdependiente. Pero Astaná no termina aquí, va más
allá y plantea que la atención primaria es la forma más
efectiva, eficiente e inclusiva para alcanzar el bienestar
y un óptimo estado físico y mental de salud. Así, la
Declaración plantea quizá con obviedad, a la promoción
y a la prevención, pero también señala la necesidad de
la rehabilitación, para atender los determinantes sociales,
económicos y ambientales de la salud, identificando
al conocimiento y a la tecnología, como los elementos
centrales para prevenir, detectar y responder. Astaná,
claramente identifica a los vulnerables como los primeros
en la lista y, en el contexto de los objetivos de desarrollo
sostenible, plantea no dejar a nadie detrás. Atención
Universal de la Salud para los padecimientos de siempre
y para las nuevas amenazas crónicas y no transmisibles.

con transdisciplinaridad. Esquemas académicos para
una nueva salud, para las nuevas amenazas que afectan
nuestro bienestar total.
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Con lo anterior, Astaná ya habría pasado a la historia
moderna de cómo el humano ha aprendido a afrontar
la enfermedad; sin embargo, la Declaración adquiere
su carácter revolucionario al señalar que basta ya con
una medicina solamente basada en la enfermedad y su
curación, requiriéndose como nunca de un nuevo sistema
de salud multidisciplinario basado en la comunidad, en
la persona. Para lo cual necesariamente se necesita de
un nuevo profesional de salud y es aquí donde radica
la importancia de esta serie de cuatro artículos que se
presentan en el actual número de la Revista.
En las aportaciones hechas por diferentes
autores se plantean distintos esquemas que se han
venido instrumentando con la misma idea, innovar
la preparación del nuevo profesional de salud y de
pronto, Astaná encuentra en estas experiencias una
posibilidad de accionarse desde las aulas y desde los
laboratorios. Con ciencia y con tecnología, pero siempre
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