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     Las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) describen el espectro de competencias y acciones 

necesarias por parte de los sistemas de salud para alcanzar el objetivo central, que es el mejorar la salud de las 

poblaciones. La Organización Panamericana de la Salud por medio de la Iniciativa "La Salud Pública en las 

Américas", definió once (11) FESP y desarrolló un instrumento para medir su desempeño, lo que permite a 

los países realizar una auto-evaluación de sus capacidades para ejercer la salud pública. Especial atención 

merece, dentro de esta FESP, la investigación en salud pública, la promoción de la salud, la participación 

social así como el monitoreo, evaluación y análisis de los problemas de salud de la población. Estas funciones 

son algunos de los temas centrales de la Revista Venezolana de salud Pública contribuyendo así, a través de 

sus artículos científicos a divulgarlas y fortalecerlas.  De igual manera la difusión continua de conocimientos 

sobre estos tópicos ayuda a incidir sobre otras de sus funciones como son la formación de recursos humanos 

en salud colectiva y en la vigilancia, investigación y control de problemas sanitarios. 

La revista Venezolana de Salud Pública se puede conformar como una fortaleza ante una de debilidad 

institucional de nuestro sistema de salud actual como es  la poca información epidemiológica, pudiendo 

nuestra publicación aportar datos valiosos y necesarios para mejorar la vigilancia de muchas enfermedades y 

situaciones problemáticas en nuestro país, profundizando además el estudio y mejoramiento de las FESP. En 

este sentido, se presentan en este número un ensayo sobre la participación comunitaria en salud, la prevención 

de la hepatitis y se plantean trabajos sobre temas por demás interesantes como la administración de los 

recursos de los servicios de salud como las radiografías y el estudio demográfico de la población larense. 

Además se abordan otros problemas de salud pública como: la pediculosis capitis, el síndrome metabólico, los 

efectos del caracol africano, el SIDA y la liposdistrofia. 
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Preventiva y Social,  y a todos los árbitros locales, nacionales e internacionales por su trabajo en el dictamen 
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