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Una vez más el Observatorio de Salud Pública de
Santander (OSPS) a través de su revista toca un tema
de incuestionable prioridad: la situación de la salud
infantil en nuestro departamento. Es bien conocido que
la salud infantil es un tema de alta relevancia tanto en
instancias gubernamentales como no gubernamentales
a nivel local, nacional y mundial.
Estamentos internacionales como el UNICEF y hasta
la misma Asamblea General de las Naciones Unidas
se han comprometido con mejorar la situación de los
niños como paso fundamental en la reducción de la
pobreza y el mejoramiento futuro de las condiciones de
vida de la sociedad.
En los últimos años, Colombia no ha sido ajena a estos
lineamientos y ha reconocido a la salud infantil como
una de sus prioridades políticas; por una parte, el
reconocimiento de la primera infancia como el período
de la vida sobre el cual se fundamenta el posterior
desarrollo de la persona, por lo que las intervenciones en
este periodo redundan en beneficios a corto, mediano
y largo plazo; y por otra las políticas encaminadas al
mejoramiento de condiciones sociales, educativas,
nutricionales y ambientales que impacten indicadores
concretos, como las descritas en el Plan Nacional de
Salud Pública 2007-2010.
En el presente documento se realiza un diagnóstico
de la situación de salud de la población infantil,
haciendo énfasis en la población menor de cinco años
y explorando relaciones con algunos condicionantes
sociales en el departamento, especialmente con la
información disponible sobre pobreza. Como se resalta
en su contenido, se tuvieron como referentes los
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indicadores planteados en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, los indicadores planteados por el Ministerio
de la Protección Social (MPS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) para los Análisis de
Situación de Salud y para la construcción de planes
operativos de la Estrategia de Atención Integral de
Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) y los
indicadores del Plan Nacional de Salud Pública 20072010 referentes a la salud infantil.
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En nuestra sección de tecnología presentamos un
conjunto de sugerencias para mejorar el sistema de
información de morbilidad institucional del país con
base en nuestra experiencia desde el OSPS. Estas
sugerencias son dirigidas al Ministerio de la Protección
Social; sin embargo, nuestra intención es propiciar
un debate sobre la necesidad de mejorar el registro
y conocer las opiniones de nuestros lectores sobre la
pertinencia de éstas y la necesidad de otras que no
hayamos considerado, así que los invitamos a generar
este debate.
Finalmente en nuestra sección de Salud y Bienestar
presentamos un artículo con recomendaciones claves
para la prevención de la Enfermedad Diarreica Aguda
(EDA) y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)
en la población infantil, dirigido especialmente a la
comunidad general.
El OSPS agradece de nuevo la participación y el
respaldo de las entidades que apoyan esta gestión
y a quienes de una u otra manera contribuyen a la
generación de información, que sirve de referente para
la consolidación, el análisis y la toma de decisiones a
nivel gubernamental.
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