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Director Editorial.

Estimados lectores: está en sus manos el primer número 
de la revista Salud, Órgano oficial de la Sociedad de Salud 
Pública del Distrito Federal, Asociación Civil, SSPDF AC, 
que se constituye en enlace de los miembros de la agrupa-
ción, su Mesa Directiva y los ciudadanos y las familias de 
la Ciudad de México, para juntos materializar el lema de 
la Sociedad: «Por una salud integral con la participación 
ciudadana».

La SSPDF AC, desde su inicio en el año 1998, ha 
buscado estar siempre a la vanguardia de los progresos 
científicos y sociales, con el fin de que sus asociados se 
encuentren mejor capacitados para resolver los proble-
mas ingentes de la ciudadanía de esta megalópolis. En 
tal sentido, la Revista tendrá varias secciones que anali-
cen la problemática de salud y donde se planteen alter-
nativas de solución.

Consideramos importante señalar lo que a nivel 
mundial se ha planteado como problemas torales para 
alcanzar el bienestar de la población. Nos referimos a 
los Objetivos del Milenio, que de lograrse, indudable-
mente, proporcionarán un enorme impulso en el sende-
ro que nos conduzca a un mejor nivel de vida.

¿Cuáles son esos objetivos?; ¿Y cómo los miembros 
de la SSPDF AC pueden contribuir a lograrlos y el papel 
de su Órgano Oficial de comunicación?

Brevemente explicaremos esto. Los objetivos del mi-
lenio, que los 192 países signaron en el año 2000, son 
los siguientes:1

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la 

autonomía de la mujer. 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 
Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades.
Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente. 
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo. 

Es claro que en todos estos objetivos la SSPDF AC 
puede participar, pero de éstos los que más nos inte-
resan como trabajadores de la salud (médicos, odon-
tólogos, psicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales y 
otros profesionales y técnicos) son los referentes a los 
objetivos 4, 5 y 6. Sus metas están señaladas en el do-
cumento que la ONU formalizó para dar a conocer este 
compromiso mundial.

En el caso del Objetivo 4: Reducir la mortalidad in-
fantil, su meta es decrementar en dos terceras partes, 
entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de 
cinco años.

Respecto al objetivo 5: Mejorar la salud materna, la 
meta planteada es reducir en tres cuartas partes, entre 
1990 y 2015, la mortalidad materna. 

Por su parte, el objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, 
el paludismo y otras enfermedades, el compromiso en 
metas es:

•	 Haber	detenido	y	comenzado	a	reducir	la	propaga-
ción del VIH/SIDA en 2015.

•	 Lograr,	para	2010,	el	acceso	universal	al	tratamiento	
del VIH/SIDA de todas las personas que lo necesiten. 

•	 Haber	detenido	y	comenzado	a	reducir,	en	2015,	
la incidencia de la malaria y otras enfermedades 
graves. 

Ahora bien, consideramos que la agrupación y sus 
miembros pueden contribuir al logro de estos objetivos, 
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a través de tres actividades estratégicas, las cuales se han 
llevado a cabo ininterrumpidamente desde su formación. 

En primer lugar, con el ejercicio profesional que cada 
uno de los socios realiza en sus centros de trabajo, con 
responsabilidad, competencia y honestidad. En lo suce-
sivo, se dará mayor énfasis en acciones dirigidas a lograr 
los objetivos específicos de salud.

En segundo término, se buscará reforzar las sesiones 
académicas mensuales, los Congresos anuales y otras 
actividades de tipo académico que lleve a cabo la So-
ciedad, con contenidos que abarquen los tres objetivos 
mencionados.

Por último, la SSPDF AC tratará de que los trabajos 
de investigación que realice y en los que participe estén 
fundamentalmente enfocados a encontrar alternativas 
de solución a la problemática que representa la mor-
talidad infantil y materna, así como lo relacionado con 

el VIH/SIDA, la malaria y otros padecimientos graves, 
como son las enfermedades cronicodegenerativas y las 
enfermedades emergentes.

Estas tareas, importantes para la Sociedad, deben 
contar con un medio informativo, como esta Revista de 
Salud, que permita recabar la información vertida en 
sus actividades académicas, los resultados de sus inves-
tigaciones y la contribución de los propios socios, que 
mediante sus escritos la enriquecerán. La Revista, por lo 
tanto, se convierte en el vehículo para llevar el mensaje 
a los lectores de que busquen alcanzar los objetivos del 
milenio y así lograr una mejor salud de la población que 
radica en la Ciudad de México. 
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