
Médicos 'recetan' por una Cali saludable 
 
Desigualdad es una epidemia plantean expertos en Simposio y Encuentro de 
Salud Pública. 

 
En una sala del Hospital Universitario del Valle, cerca de donde se mueve la mayoría 
de urgencias graves de Cali, se debatía ayer la senda para tener ciudades saludables. 
 
“En términos generales, todas las comunidades tienen una capacidad, es necesario que 
los gobiernos detecten cómo maximizarlas para desarrollar un mejor 
funcionamiento”, aseguró el médico estadounidense Trevor Hancock, considerado 
visionario de ciudades saludables. 
 
El experto intervino en el XVI Simposio de Investigación en Salud: Ciudades 
Saludables y el I Encuentro Latinoamericano de Salud Pública. 
 
En el evento, organizado por la Facultad de Salud Pública de Univalle, Hancock dijo 
que “la pobreza es tan costosa que los gobiernos no pueden pagarla, es cara porque la 
gente tiene más enfermedades y también pasa más tiempo en la cárcel y necesita más 
servicio social”. 
 
Joan Benach, médico investigador de Barcelona (España), dijo que la mayor epidemia 
global es la desigualdad, de ahí que sistemas económicos y sociales no funcionen de 
manera correcta, en Colombia, asegura que hace falta invertir más en investigación. 
“La gente suele pensar que las epidemias son las enfermedades infecciosas, pero 
ahora hemos entendido que factores sociales y políticos son los causales de gran parte 
de problemas de salud pública”. 
 
De acuerdo con estudios de Benach, en una comunidad, en Latinoamérica, hay 
vecindarios cuyas viviendas tienen diferencias entre sí, de hasta ocho años, por lo que 
las desigualdades contribuyen a ocupar los primeros lugares en el fallo del sistema de 
salud. 
 
Para Saúl Franco Agudelo, investigador de la Universidad Nacional, el hambre mata 
más que el ébola, pero no es considerado un mal importante ya que de eso no pueden 
morir los ricos. 
 
El alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, manifestó que Cali es una de las ciudades de 
Colombia donde menos brecha de desigualdad en el servicio de salud se presenta. 
 



En el 2013, Cali alcanzó una tasa de 85,6 muertes violentas por cada 100.000 
habitantes, de acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, doblando la tasa 
de mortalidad que anualmente se registra por enfermedades. 
 
“Los homicidios, aunque son hechos aislados, preocupan a la comunidad, pero hemos 
tenido una reducción en el tema del hurto. En cuanto a la salud, Encaminamos 
proyectos como el Corredor Verde y el uso de 250 hectáreas en el oriente de Cali 
donde se construirán viviendas, ya que la inversión en el medio ambiente y en la 
calidad de vida de los caleños, también contribuye a su salud”, dijo el Alcalde. 
 
“Durante los 60 años existencia del departamento hemos podido evidenciar un 
cambio positivo y mejoras importantes en la salud pública de Cali, por eso, aparte del 
Simposio, decidimos crear el Primer Encuentro Latinoamericano, el cual irá hasta el 
sábado”, sostuvo María Fernanda Tovar, organizadora por Univalle. 
 
En el evento, que espera mañana la presencia del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, 
se presentan investigaciones, experiencias y reflexiones en torno a cómo los países 
vienen enfrentando y respondiendo a las iniquidades sociales en salud. 
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