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Editorial
DOS DÉCADAS Y MEDIA EN LA SALUD PÚBLICA

 Allá por diciembre de 1982, un puñado de idealistas amantes de la salud públi-
ca	visualizaron	la	posibilidad	de	formar	una	entidad,	no	gubernamental,	sin	fi	nes	
de lucro y con deseos de ayudar al país en difundir los postulados de la salud pú-
blica. Reunidos en las instalaciones del Ministerio de Salud, estos salubristas de 
coraje,	entereza	y	amantes	de	la	salud	humana,	fi	rmaron	el	Acta	Constitutiva	de	
lo	que	sería	la	Asociación	Costarricense	de	Salud	Pública,	mejor	conocida	por	sus	
siglas:	ACOSAP.	Luego	de	25	años,	ACOSAP	sigue	físicamente	en	el	Ministerio,	
pero sus fronteras se han ampliado a integrar compañeros de otras instituciones 
y	de	otros	rincones	de	Costa	Rica.

ACOSAP	ha	sido	un	ente	u	ONG	con	un	gran	peso	específi	co	en	el	balance	de	la	
salud pública de este hermoso país: ferias de la salud, capacitación en diversos 
temas de la salud, celebración de fechas internacionales importantes de la salud, 
introducción	del	concurso	“Deje	de	fumar	y	gane”,	edición	de	la	Revista	Costarri-
cense	de	Salud	Pública,	asesoramiento	al	Despacho	Ministerial	de	Salud,	y	más	
recientemente, participación en las “grandes ligas” de la salud pública mundial 
mediante	la	intervención	en	el	Comité	Ejecutivo	de	la	Federación	Mundial	de	Aso-
ciaciones	de	Salud	Pública	(WFPHA).

Médicos,	enfermeras,	nutricionistas,	microbiólogos,	educadores,	trabajadores	so-
ciales,	ingenieros	(civiles,	químicos,	agrónomos),	odontólogos,	administradores	y	
profesionales de otras disciplinas forman parte del contingente de esta gran aso-
ciación	que	es	pionera	no	sólo	en	Costa	Rica,	sino	del	Istmo	Centroamericano	y	
en	buena	parte	del	resto	de	Latinoamérica.

ACOSAP	tiene	ante	sí	un	gran	reto,	no	solo	para	seguir	siendo	la	ONG	de	más	
brillo en el campo de la salud pública, sino de contribuir a seguir conformando los 
elementos que le dan sentido al concepto de la salud pública.	Por	ejemplo,	en	
2006,	el	tema	central	del	Congreso	de	Salud	Pública	fue	el	de	los	Objetivos	de	De-
sarrollo del Milenio, un tema que ninguna entidad del Sector Salud había promo-
cionado;	para	el	Congreso	del	año	2008,	el	tema	central	lo	será	los determinantes 
ambientales y sociales de la salud con la propuesta concreta a las autoridades del 
Ministerio	de	Salud,	de	crear	la	Comisión	Nacional	de	Determinantes	en	Salud,	
usando	los	paradigmas	de	Brasil	y	Chile,	en	el	contexto	de	América	Latina.	Estos	
dos	ejemplos	son	buena	muestra	de	las	contribuciones	que	ACOSAP	hace	en	el	
plano de la salud de este país.

Ing. Federico Paredes, M.Sc. 
Presidente de ACOSAP                                                        



REVISTA COSTARRICENSE DE SALUD PÚBLICA AÑO 16 / Nº 31 / DICIEMBRE 2007

ISSN 1409 - 1429

	 Los	accidentes	de	carretera,	el	incremento	de	la	violencia	doméstica,	la	obe-
sidad	infantil,	la	epidemia	del	tabaquismo,	las	intoxicaciones	por	agroquímicos	o	
alimentos en mal estado, los estilos insalubres de vida, la contaminación por de-
sechos	sólidos	y	atmosférica,	forman	parte	de	la	acuarela	gris	a	la	que	ACOSAP	
debe hacer frente.

ACOSAP	está	 contribuyendo,	 a	 pedido	 de	 la	 señora	Ministra	 de	Salud,	 con	 la	
definición	y	conformación	en	el	mediano	plazo,	de	lo	que	será	la	Editorial	del	MIN-
SA;	está	brindando	sus	aportes	en	lo	que	a	corto	plazo	será	el	Campus	Virtual	de	
Salud	Pública	para	Costa	Rica	a	través	del	INCIENSA	y	de	la	OPS,	a	pedido	de	
la	señora	Viceministra	de	Salud	y	ha	brindado	sus	apreciaciones	en	lo	que	será	el	
Instituto	de	Salud	Pública,	el	todavía	hoy	INCIENSA	en	Tres	Ríos.

Los	 retos	 son	 muchos,	 ciertamente,	 pero	 jamás	 podrán	 ser	 asumidos	 por	 los	
miembros de una Junta Directiva únicamente, sino mediante el trabajo armónico, 
proactivo	y	articulado	de		comisiones	que,	como	la	de	Avales	a	Productos	y	Servi-
cios Saludables o la de la Revista, han demostrado que es así como se debe de 
realizar el trabajo de la asociación.

Hay	que	incrementar	la	celebración	de	los	Conversatorios	de	Salud	,	de	los	cuales	
se	realizaron	cuatro	este	año,	regularizar	la	Cátedra	Ross-	Marranghello	de	Salud	
Pública,	estructurar	un	verdadero	Programa	de	Educación	Continua	y	dinamizar	
la	página	web,	entre	otras	responsabilidades.	Todos	debemos	de	ayudar	en	estos	
esfuerzos y no dejar que “otros lo hagan”.




