EDITORIAL

Desde octubre Chile ha entrado en una nueva etapa. Lo que comenzó con protestas limitadas al mundo
estudiantil secundario, derivó en una masiva expresión de descontento ciudadano en materias de
amplio alcance político y social que están alterando el quehacer político-institucional. Después de dos
meses de mucha incertidumbre y dolor, aún no es totalmente claro el camino que tomará Chile para
resolver esta crisis, pero al menos surgen algunas luces en el horizonte. Un acuerdo a nivel político que
ha generado un cronograma para cambiar la Constitución, pese a sus imperfecciones e insuficiencias,
parece ser el eje central de los cambios que vienen.
A todos los que trabajamos en el ámbito de las políticas públicas de salud y aspiramos a que los
objetivos de salud se vayan cumpliendo progresivamente, la situación nacional no nos deja indiferentes.
Mas allá de nuestras diversas posturas y visiones, como lugar de encuentro científico, no podemos
sino reafirmar nuestro compromiso con la difusión y debate sobre los temas de salud pública que
nos aquejan y seguir aportando de esta forma las evidencias y reflexiones que se necesitan para que
enfrentemos y superemos los problemas en esta área.
En este nuevo número se recogen aportes en temas de mucha relevancia en salud pública. La
caracterización territorial del acceso a la salud de los migrantes, la importancia de limitar el uso
de carnes rojas, las alternativas para mantener altos estándares de vigilancia de las infecciones de
trasmisión sexual sin afectar la eficiencia del sistema hospitalario, las características de la cocaína
base que circula en Chile, las limitaciones en la detección de norovirus con alto potencial de producir
brote masivos de gastroenteritis, son todos aportes a temas de primera prioridad en el Chile de hoy.
Del mismo modo, estamos ya preparando un número especial sobre medicamentos, un tema de mucho
interés público que esperamos lanzar el próximo semestre.
Termina el 2019 y vienen tiempos muy intensos que requieren lo mejor de cada uno. Esperamos que
todos estemos a la altura no sólo como ciudadanos, sino que además cumplamos con el desafío de
generar conocimiento, de reportar cada hallazgo y cada aprendizaje que surge de nuestro quehacer en
salud pública, para contribuir de este modo a que se tomen las mejores decisiones que conduzcan al
bien común. Este espacio estará abierto para contribuir en esta tarea. Todos estamos invitados.
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