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E
s una gran satisfacción poder iniciar un nuevo año
con la presentación de este número monográfi-
co de GACETA SANITARIA, dedicado a los cambios en
los sistemas de salud en América Latina. Su re-

alización obedece al interés de la revista por abordar
de manera exhaustiva aquellos aspectos de la salud pú-
blica y la administración sanitaria que consideramos es-
pecialmente relevantes, tanto desde la perspectiva 
española como internacional. En este sentido, la in-
tensificación de la colaboración entre profesionales 
europeos y latinoamericanos en torno a las reformas
del sector salud hacían altamente recomendable que
el tema fuera objeto de un tratamiento en profundidad. 

Para ello, se invitó a algunos de los miembros del
equipo editorial con experiencia en el campo de los ser-
vicios de salud en Latinoamérica, así como a algunos
expertos externos a la revista, a diseñar los contenidos
de un número monográfico que reflejara las principa-
les reflexiones y experiencias de las últimas décadas
en las reformas del sector salud en América Latina. Se
ha querido contar con autores destacados en el pano-
rama de la investigación y de las decisiones de políti-
cas de salud en dicho contexto. Además, en consonancia
con el espíritu de GACETA SANITARIA de constituir un ins-
trumento útil de comunicación entre las comunidades
científicas y profesionales de América Latina y de Es-
paña y Europa en su conjunto, se han incluido contri-
buciones desde la experiencia europea. 

Queremos reiterar nuestra voluntad de que GACETA

SANITARIA sea cada vez más un marco de difusión de las
aportaciones de la investigación y de la práctica de la
salud pública que se lleva a cabo en los países latino-
americanos, ayudando a acercar conocimientos y ex-
periencias que, a pesar de las distancias, también pue-
den ser relevantes para el contexto europeo. A la inversa,
desearíamos que los lectores latinoamericanos en-

contraran en nuestra Revista un instrumento progresi-
vamente cercano a sus intereses y necesidades. Es
nuestro deseo que se incremente el número de ma-
nuscritos remitidos desde países latinoamericanos, un
aspecto que nos permitiría dedicar una sección esta-
ble en cada número de GACETA SANITARIA a la salud pú-
blica que se desarrolla desde América Latina. La in-
minente inclusión de los contenidos de la revista en el
portal SCielo también debería ser una oportunidad para
el refuerzo de este deseo de colaboración mutua.

Debo agradecer a los editores su esfuerzo gene-
roso y su destacada competencia científica y profe-
sional, que han hecho posible que este número reco-
ja aportaciones que seguro que muy pronto serán una
referencia relevante en el campo de la evaluación de
las políticas sanitarias en América Latina. Asimismo,
agradezco a los autores la confianza que han depo-
sitado en nuestra Revista y en su proceso de revisión
editorial por pares, animándoles a que sigan contan-
do con ella para la difusión de sus investigaciones y
experiencias. Finalmente, quiero reconocer aquí el
apoyo fundamental que nos han prestado la Fundación
Salud, Innovación y Sociedad y la Sociedad Españo-
la de Salud Pública y Administración Sanitaria (SES-
PAS) para la publicación y distribución de este mono-
gráfico, apoyo que refuerza la presencia internacional
de GACETA SANITARIA. Con todo ello, esperamos que los
lectores disfruten de sus contenidos, que los investi-
gadores los incluyan entre sus referencias, y que ambos
contribuyan a que GACETA SANITARIA sea un puente só-
lido por donde transite de forma creciente la comuni-
cación y la colaboración entre la salud pública de Eu-
ropa y de América Latina.

Antoni Plasència
Director de GACETA SANITARIA
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