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EDITORIAL
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA DE LA SALUD
La histórica e indómita Ciudad Héroe de Santiago de Cuba fue la cuna del Simposio
Internacional de Economía de la Salud en noviembre de 1992 y se ha convertido en la sede
permanente de los 5 eventos celebrados desde entonces (1992, 1994, 1997, 1999, 2001) hasta
el presente foro, en su sexta edición, el cual por segunda ocasión se llevará a cabo en el
Hotel Brisas Sierra Mar, importante centro turístico del municipio montañoso de Guamá, por
cuanto esta bella instalación se convierte en un excelente Centro de Convenciones.
La idea gestora de estos simposios tuvo como finalidad propiciar un espacio oportuno y
formidable para el intercambio científico de las ideas, experiencias y resultados, tanto del
Sistema de Salud Cubano como de diferentes países de la región de las Américas y otras
partes del mundo.
Los diversos temas que han servido de base para la reflexión y el debate acerca de
argumentos esenciales vinculados con la Economía de la Salud en dichos eventos, han
fortalecido el enfoque multidisciplinario, ético y, sobre todo, salubrista que debe
caracterizar las tendencias sanitarias actuales para garantizar la seguridad ciudadana en
pleno siglo XXI, donde el derecho a la salud, educación, cultura, justicia social y equidad no
es el que prevalece en la mayor parte de las naciones subdesarrolladas, en las que
predominan las mayorías vulnerables y deprivadas, rodeadas de elevados índices de
violencia, enfermedades, pobreza, marginalidad, discapacidades y muertes prematuras y
prevenibles.
Resulta muy difícil resumir en breves líneas toda la riqueza y pluralidad de los debates que se
han desarrollado en estos simposios, los cuales han sido auspiciados por el Ministerio de
Salud Pública y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, la Sociedad
Cubana de Economía de la Salud, la Dirección Provincial de Salud de Santiago de Cuba y,
con un carácter decisivo, por la Organización Panamericana de la Salud. Prevaleció el
respeto a la confrontación de opiniones por parte de prestigiosos participantes, entre los que
han figurado celebridades nacionales e internacionales de diferentes ministerios, así como
profesionales y técnicos de la salud, quienes han puesto en evidencia que aún existe un mayor
número de interrogantes que de respuestas en un mundo unipolar y globalizado, donde no
solo se impone identificar problemas priorizados y alternativas, sino además transformar
acuciantes realidades.
Algunas temáticas fueron abordadas desde el primer simposio, tales como: Costos en Salud,
Financiamiento, Presupuestación y Planificación y Evaluación Económica en Salud; pero a
partir del tercero (1997) se incorporaron áreas permanentes de discusión, a saber: Reformas
de los Sistemas de Salud, Formación de los Recursos Humanos y las Investigaciones, Cuentas
Nacionales en Salud, aspectos referentes al Bloqueo Económico, Globalización, Equidad y

Batalla de Ideas, así como Ética y Economía, Eficiencia, Gerencia, Marketing en Salud y
Farmacoeconomía, entre otras.
Durante el V Simposio (noviembre del 2001) se conformó un Grupo Regional de Economía de
la Salud, con el propósito de desarrollar capacidades, investigaciones y la colaboración
internacional en esta importante disciplina.
La culminación de cada simposio cierra una página de la Economía de la Salud en un
contexto social complejo y cambiante, pero al mismo tiempo hace impostergable el diálogo
para el próximo, tomando en consideración la necesidad de enriquecer la cultura económica,
tanto de los proveedores como de los consumidores de los servicios de salud, con miras a
enfrentar los retos actuales para alcanzar equidad, eficiencia y calidad en la atención
sanitaria, de manera tal que la salud humana como valor supremo no solo sea una conquista
del Sistema de Salud de Cuba, sino un derecho de todos.
Esperamos que esta breve memoria sirva de hilo conductor a los interesados en este campo
para compartir y disfrutar mejor el contenido de los trabajos presentados en el VI Simposio,
cuyos resúmenes se incluyen en este número de la Revista MEDISAN.
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