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EDITORIAL
Los graves problemas, sociales, económicos, de

salud y justicia que afectan a la población mas pobre
del mundo, movilizan a las diferentes instituciones na-
cionales e internacionales así como a la sociedad civil
a buscar alternativas de solución a estos problemas.

Hace 26 años la OMS y la UNICEF en Alma Ata,
propiciaron la “Declaración de Alma Ata” y platearon que
la Atención Primaria de Salud, seria la estrategia clave
para el logro de “Salud para todos en año 2000”. El Dr.
David Tejada de Rivero médico peruano que ese enton-
ces era el Sub Director General de la OMS y Coordina-
dor General de dicha conferencia, nos presenta una
evaluación de Alma - Ata 25 años después, y nos da a
conocer las coordinaciones previas de dicha reunión.

En setiembre del 2000 durante La Cumbre del
Milenio, 147 jefes de estado y de gobierno y un total de
191 naciones aprobaron la “Declaración del Milenio”;
donde se definió una serie de objetivos y metas para
reducir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el
analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la
discriminación contra la mujer a nivel global, la Decla-
ración consta de ocho objetivos enfocados en la bús-
queda de un mundo más solidario y de acceso pleno a
los Derechos Humanos. Este es un nuevo reto a que
todos los que estamos comprometidos con un mundo
mejor trabajemos  por el logro de estos objetivos.

Situa en este numero trae trabajos presentados
por profesionales de la salud, así el Dr. Eduardo Zarate
en su artículo “Los derechos en Salud: Proceso y de-
bate”, nos precisa que los estados tienen dos obliga-
ciones esenciales; la primera es que el estado y sus
agentes no violen los derechos humanos reconoci-
dos internacionalmente, y la segunda de garantizar
servicios de salud públicos eficientes sin diferencias
de genero, culturales ni económicos.

El Dr. José Cáceres y su equipo de investigación,
en su estudio “Colesterol total y sus fracciones en adul-
tos de 30 a 39 años según genero y sub grupos de
edad en Cusco”, encuentran que los niveles promedio
de colesterol total y fracciones se incrementan con la
edad, salvo el HDL cuyos niveles disminuyen
significativamente con la edad y en ambos géneros,

es decir disminuye el nivel de protección que propor-
ciona el colesterol bueno.

El Dr. Ayala, en su artículo “Labor de Investigación de
pre-grado en la sección de Farmacología. Facultad de
Medicina. UNMSM” señala que la investigación en dicha
facultad se inicia en pre-grado, pero que por diversos fac-
tores limitados, estos no tienen en la calidad esperada.

El Dr. Pablo Grajeda y su equipo de investigadores
nos presentan una experiencia inédita de una campaña
de inmunización de respuesta a  un brote de sarampión.

La licenciada Rojas, hace una reflexión sobre el rol
que le corresponde a la enfermera en el cuidado de los
pacientes, la salud publica la docencia y la investigación.

La Dra. Astete y su equipo, nos presentan los fac-
tores de riesgo laboral de los carpinteros que condi-
cionan al desarrollo de Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica.

El Psicólogo Fredy Monge, en su articulo “Cáncer,
Inteligencia emocional y ansiedad en ESSALUD - Cusco,
una aproximación a la Psiconcología”, nos refiere que
existe una correlación entre la inteligencia emocional y
los niveles de ansiedad de los pacientes oncológicos.

La Dra. Astete y su equipo, nos presentan los factores
de riesgo laboral de carpintería que condicionan al desa-
rrollo de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.

El estudiante Julio César Auccacusi Rodríguez, rin-
de un homenaje a los docentes con un poema en
quechua y español.

El próximo mes de noviembre se va realizar en la
ciudad del Cusco el “ XIX Congreso Científico Nacio-
nal de Estudiantes de  Medicina Humana” , desde es-
tas paginas, hacemos una cordial invitación a todos
los estudiantes de medicina del Perú y del extranjero a
venir a Cusco a revalorar la investigación de pregrado
y a descubrir el Cusco. Los esperamos.

Finalmente hago llegar mi agradecimiento al to-
dos los que hicieron posible este número de Situa.
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