Publicaciones en el blog durante 2021 sobre Determinantes Sociales de
la Salud
Recordemos
que
los
determinantes
sociales de la salud son las circunstancias
en que las personas nacen, crecen, viven,
trabajan y envejecen, incluido el sistema
de salud. Son el resultado de la distribución
del dinero, el poder y los recursos a nivel
mundial, nacional y local, que depende a
su vez de las políticas adoptadas. Los
determinantes sociales de la salud explican
la mayor parte de las inequidades
sanitarias, esto es, de las diferencias
injustas y evitables observadas en y entre
los países en lo que respecta a la situación
sanitaria. Veamos las publicaciones sobre
este tema.
1. 2021: será el año de nuestra recuperación
2. Control de las enfermedades no transmisibles: por una agenda inclusiva y
centrada en las personas
3. Estrategia sobre el envejecimiento y la salud 2016-2020: ¡un asunto
pendiente!
4. Recomendaciones para erradicar la corrupción en tiempos del covid-19
5. Biblioteca virtual de salud de la OPS
6. Privatización de los sistemas de pensiones en América Latina
7. Albergues y derechos de los niños
8. Rescatar nuestro sistema de pensiones
9. Cinco oportunidades para los niños
10.¿Cuál es la agenda urbana de Panamá?
11.Buenas noticias y asuntos pendientes
12.Cerrar la brecha digital: condición obligatoria para la Educación
13.Los políticos que necesitamos
14.¡Dile No a la discriminación por edad!
15.Diálogo por el Fondo de Pensiones en su laberinto
16.Disciplina ciudadana y vacunas frente a las nuevas variantes
17.Ordenamiento territorial y vida urbana saludable
18.Desinformación en tiempos de COVID-19: una combinación letal
19.La empresa privada en el control de la pandemia de COVID-19
20.Reinventar el turismo sostenible: sin descuidar el control de la epidemia de
COVID-19
21.Retomar la educación presencial: ¡un imperativo inaplazable!
22.Día Mundial sin Tabaco 2021: Dejar de fumar es un desafío, pero hay muchas
razones para hacerlo
23.Vacunas y embarazo, lactancia y fertilidad

24.Personas vacunadas contra el COVID-19 pueden propagar el virus
25.Una de cal y otra de arena
26.Herramientas de la Promoción de la Salud en tiempos de COVID-19
27.Desechos electrónicos y la salud de los niños
28.Empujones informativos para controlar la epidemia de COVID-19
29.Por un abordaje integral de la Salud Pública
30.Participación del sector privado en la vacunación contra la COVID-19
31.El futuro del trabajo remoto: ¿qué dicen los trabajadores?
32.La recuperación transformadora que necesitamos
33.Pacto del Bicentenario cerrando brechas: ¿dónde estamos?
34.Plan nacional de seguridad vial 2021-2030
35.La variante Mu: nuevo nombre para una vieja conocida
36.Demencia: una prioridad para la salud pública
37.Acceso a la protección social: una quimera para muchos
38.Tabaco y COVID-19: deja de fumar ya!
39.Sumando calidad de vida a los años
40.Situación del empleo en tiempos de COVID-19
41.Minería metálica a cielo abierto en Panamá: impacto en la Salud Pública
42.Día Mundial de la Seguridad del Paciente
43.Apertura de la escuelas: recomendaciones adicionales
44.Directrices mundiales sobre la calidad del aire
45.Recomendaciones para nuestro sistema nacional de pensiones
46.Día Mundial de la Alimentación 2021: crisis climática, hambre y desperdicio
de alimentos
47.Salud en todas las políticas: ¡es la hora de cumplir con lo pactado!
48.Impacto de la prolongación de la crisis sanitaria
49.Decenio de Acción para la Seguridad Vial
50.Reducir el consumo de sal: imperativo vital
51.Acceso al desarrollo para todos
52.El desarrollo humano y el Antropoceno
53.Cohesión social para la transformación que necesitamos
54.Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
55.Ómicron es la nueva variante de COVID-19: ¡este virus no da tregua!
56.Derechos de nuestros niños en salud y Pacto Bicentenario
57.Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas: informe final
58.Determinantes comerciales de la salud

