a

DESIGUALDAD Y SALUD……………….1
CIENCIA………………..……….……………...1

NOTA CIENTÍFICA |



AÑO I, VOL 2, NRO 7 | 2021

PROYECTO……………………………..…..1

RIESGO

DESASTRES

Nuestros propósitos y
actividades
Experiencia de investigación

Desigualdades, riesgos en salud y política
local … Por Patricio Valdivieso
“La política local debiese priorizar acciones para la reducción de las desigualdades en

Investigación básica y aplicada para la reducción
de riesgos de desastres en las comunas

salud. Dado que esas desigualdades son el resultado de una compleja interacción de
factores materiales, psicosociales y de comportamientos, esa política debiese abordar

Producción de conocimiento útil para informar a
quienes puedan tomar decisiones que beneficien la
resiliencia en las comunas
Colaboración en red y coproducción de
conocimientos que aporten para el dedsarrollo
sustentable
Difusión del conocimiento a través de actitvidadfes
de investigación, talleres, seminarios y notas
científicas.

integralmente varias dimensiones al mismo tiempo. forestales mayor es la tasa de
pobreza en las comunas.”

Las desigualdades socioeconómicas afectan

genera la oportunidad de invertir todos los

negativamente la salud de la población y otras

esfuerzos posibles en la reducción de las de

dimensiones del bienestar social inclusivo.
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ejemplo,
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del mundo el coronavirus tiende
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prematuras entre población más
expuesta por factores sociales

Formación de profesionales e investigadores

de

riesgo

vivienda,

(condiciones

de

ventilación,

calefacción, acceso a servicios

lugares

priorizar

acciones

para

la

reducción de las desigualdades
Dado que esas desigualdades
son el resultado de una
compleja interacción de
factores materiales,
psicosociales y de
comportamientos, esa política
debiese abordar integralmente

en

salud.

Dado

que

esas

desigualdades son el resultado
de una compleja interacción de
factores

materiales,

psicosociales

y

de

comportamientos, esa política
debiese abordar integralmente

salud, alimentación y nutrición, hábitos, entre

varias
dimensiones
al mismo
Entre otras cosas,
diagnosticar
y reducir
causas
tiempo.
reales de las desigualdades, mayor equidad en

otros). En Valdivia, Osorno o Puerto Montt,

educación, oportunidades de acceso al mercado

al igual que otras comunas de localizadas en

laboral para familias y grupos etarios con
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La experiencia desde otros países

El compromiso social y los
esfuerzos institucionales deben
fortalecer un sistema de salud
local dirigido a grupos de
población claramente definidos,
teniendo en cuenta condiciones de
vida y problemas sociales
específicos de los destinatarios

Las experiencias locales en países con trayectorias
ejemplares en salud, por ejemplo Suecia o Reino Unido,
revelan que la reducción de las desigualdades
demanda el compromiso de la sociedad en su conjunto
y requiere esfuerzos y políticas integrales para reducir
factores sociales de riesgo, aumentar oportunidades de
participación, prevención social y la promoción de vida
social saludable. Es necesario tener en cuenta que la
población con mayor fragilidad socioeconómica es la
más necesitada de atención debido al mayor riesgo de
enfermedades crónicas, funcionales y estacionales,
problemas de adicción y enfermedades mentales
relacionadas. El compromiso social y los esfuerzos
institucionales deben fortalecer un sistema de salud
local dirigido a grupos de población claramente
definidos, teniendo en cuenta condiciones de vida y
problemas sociales específicos de los destinatarios,
incluyéndoles
en
la
planificación,
gestión,
implementación y evaluación de los servicios.
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