
Fernando Cano Valle

Fe
rn

an
do

 C
an

o 
Va

lle

Investigación

Derecho

a la protección

a la salud en

América Latina

D
e
r

e
c

h
o

 a
 l

a
 p

r
o

t
e
c

c
i
ó

n
 a

 l
a
 s

a
l
u

d
 e

n
 A

m
é
r

i
c

a
 L

a
t
i
n

a



Derecho

a la protección

a la salud en

América Latina



Breviarios de seguridad social

Comité editorial internacional 
Colección Breviarios de seguridad social

Elvin Bailey (St. Christopher & Nevis)

Alejandro Bonilla García (OIT)

Rosangela Elias (Brasil)

Adolfo Jiménez Fernández (OISS)

Patricia Kurczyn Villalobos (México)

Sephlin Lawrence (St. Christopher & Nevis)

Luis José Martínez Villalba (Uruguay)

María Antonieta Martín Granados (México)

Guido Miranda Gutiérrez (Costa Rica)

Martha Peláez Valdés (OPS)

Orlando Peñate Rivero (Cuba)

Helmut Schwarzer (Brasil)



Primera edición

México 2010

Derecho

a la protección

a la salud en

América Latina


Fernando Cano Valle



Primera edición, 2010

ISBN: En trámite

El contenido de esta obra es responsabilidad exclusiva de su autor
y no refl eja necesariamente la posición del ciess.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la
cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de
manera alguna, ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico,
óptico, de grabación o fotocopia con fi nes lucrativos sin permiso
previo del editor.

Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social
San Ramón s/n esquina San Jerónimo, San Jerónimo Lídice,
C. P. 10100 México, D. F. Registro 3079

© Derechos reservados, 2010. ciess



VII

Índice
Introducción 1

  Derecho a la protección a la salud
  como un derecho social 1
  Salud: un derecho humano 4
 Organización de los sistemas de salud 5
 Evaluemos los resultados, no midamos la pobreza 6

Cobertura universal 9

 Más de 30 años perdidos, ¿por la crisis? 12

Reforma de los sistemas de la salud 15

 Atención primaria de salud y equidad 16
 Efi ciencia o volver a Hobbes 18
 Las universidades 20
 Revitalizado Alma Ata 24
 Casalud, una propuesta innovadora 26

Bioética como factor de equilibrio 30
 Estados Unidos y la Bioética 31
 Bioética de intervención 34

Investigación en América Latina 36
 Doble estándar 40
 Comités de Bioética 41
 Rigor científi co 42

Conclusión 45

Anexos 46

Bibliografía 60



Para 
la publicación 

de esta obra se contó con 
la colaboración de Jacqueline 

Brieño y Martín Gómez en la 
coordinación editorial; Jacqueline Brieño 

en el cuidado de la edición; el diseño 
de interiores estuvo a cargo de Miriam 

Gómez; la diagramación es de Alejandra 
Núñez, mientras que el diseño de la 

cubierta es de Brenda Serrano. 
La impresión se realizó en los 

talleres de durante
agosto de 2010.


	Forro
	Título
	Comité editorial
	Portada
	Página legal
	ÍNDICE
	Colofón



