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Sonora, México – Mayo 2008.- El lanzamiento oficial de la 

publicación técnico-científica Evaluación de la Promoción 

de la Salud: Principios y Perspectivas, tuvo lugar dentro del 

marco de la LXVI Reunión Anual de la Asociación 

Fronteriza Mexicano-Estadounidense de Salud (AFMES), en Hermosillo, Sonora. Se estima que en dicha reunión 

participaron más de 700 profesionales de la salud, funcionarios, académicos e investigadores de los diez estados que 

integran la Frontera México-Estados Unidos.  

La publicación fue oficialmente presentada por el Secretario de Salud del Estado de Sonora, Dr. Raymundo López 

Vucovich, en presencia del Secretario de Salud de México, Dr. José Ángel Córdova Villalobos, y el Presidente de la 

AFMES, Lic. Eduardo Olivares, entre otros.  

Durante su discurso, el Secretario Vucovich, manifestó que los profesionales de la salud tienen la responsabilidad de 

basar sus acciones y estrategias en hechos y en la evidencia científica.  “Sin duda los trabajadores de la salud, 

tenemos un entrenamiento científico, no hay que olvidar que la medicina es ciencia y arte, entonces requerimos de la 

ciencia, de la evidencia científica, que es lo que nos da la certeza de que lo que estamos haciendo está bien hecho”. 

El Secretario Vucovich también puntualizó que el libro de Evaluación de la Promoción de la Salud: Principios y 

Perspectivas, va a ser elemental para una serie de trabajos que se están haciendo, estrategias que se están llevando 

acabo con los distintos estados del país, referentes a la promoción de la salud. “Requerimos hoy que todas esas 

estrategias que se iniciaron abruptamente  tengan el soporte científico, porque en base a ello vamos a podernos 

acercar a las fuentes de financiamiento para que esto se replique y se masifique. Si en este caso las estrategias de 

salud no tienen el soporte científico, entonces esto no vale nada. Independientemente de que la percepción sea de 

que estamos en el camino correcto, si hoy no tenemos la evidencia científica en el mundo científico, pues esto no 

vale”. 

Además del valor agregado de la evidencia científica, el Secretario Vucovich enfatizó la importancia de las estrategias 

de promoción de la salud, sobre todo cuando están enfocadas a un marco integral para planificar y ejecutar las 

intervenciones que en la actualidad pueden abordar eficazmente problemas relacionados con la salud.  

Artemisamedigraphic en línea
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En acto seguido, la Dra. María Teresa Cerqueira, Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de 

la Salud (OPS/OMS), Jefa de la Oficina Frontera México-Estados Unidos y parte del grupo de editores de dicha 

publicación, expresó que este título fue publicado originalmente en el idioma inglés por la OMS en el 2001, y que esta 

nueva publicación es más que una traducción al español ya que incluye un capítulo específico para la región de las 

Américas.  

“La promoción de la salud es eje del plan nacional de salud en México y es una de las tres prioridades para mejorar la 

salud de la frontera de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos. Uno de los retos más importantes es 

la evaluación de las iniciativas para mejorar la salud de las comunidades, por eso tanto el grupo Europeo como el 

grupo de las Américas se abocaron a preparar esta guía de evaluación, donde se incluyen los principios y 

perspectivas para mejorar la salud de las comunidades”, añadió la Dra. Cerqueira.   

La Dra. Cerqueira, describió la publicación como una compilación y exposición extensa de la teoría, metodologías y 

práctica de evaluación de las iniciativas de promoción de la salud.  El libro contiene importantes discusiones sobre el 

resultado de evaluar los programas de promoción de la salud con un enfoque integral y participativo. Asimismo, sirve 

como evidencia de la importancia de incluir métodos cualitativos y cuantitativos, de la evaluación económica, de 

incluir la perspectiva y evaluación de la calidad de vida y de tener en cuenta las redes de 

investigación, para la efectividad de la evaluación de la promoción de la salud.  “Aunado 

a esto, es importante tomar en cuenta el contexto y escenario de los programas para la 

evaluación, la estructura y cultura de la comunidad, incluyendo las escuelas, los lugares 

de trabajo y el reto de evaluar las iniciativas de ciudades y municipios saludables”..    

El libro contiene una sección completa enfocada en la evaluación de las políticas y los 

sistemas, y se concluye con recomendaciones para la evaluación de las múltiples 

iniciativas de promoción de la salud.  La Dra. Cerqueira señalo que, “para todos los 

trabajadores de la salud pública este es un libro básico. Hace muchos años que 

señalamos la debilidad en nuestras evaluaciones, ahora tenemos una herramienta para fortalecer este aspecto de la 

práctica de la salud pública”.    

De manera simultánea, durante la Reunión Anual de la AFMES, el libro estuvo en exhibición y venta en precio 

especial de lanzamiento del 7 al 9 de mayo, en el módulo de publicaciones de PALTEX. PALTEX (Programa 

Ampliado de Libros de Texto y Materiales de Instrucción) es un programa técnico conjunto de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y de la Fundación Panamericana para la Salud y Educación (PAHEF – Pan 

American Education Foundation), una organización sin fines de lucro de Estados Unidos que coopera estrechamente 

con la OPS en varias actividades. 
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