
PO BLA CIO NES a las que tra -
di cio nal men te se les ha da -
do im por tan cia en pro gra -

mas de sa lud:
Ni ñez es pe cial men te en

pro gra mas pre ven ti vos.
Mu jer pe ro en su rol de

ma ter ni dad, prin ci pal men te.
Cla se tra ba ja do ra es pe cial -

men te orien ta da pa ra man te ner
la pro duc ti vi dad y los í n  d i  c e s
de sea bles de sa lud.

Discapacitados
co mo un ejem plo de aten -

ción de mi no rías en  des ven ta ja.
Por los cam bios de mo grá fi -

cos, eco nó mi cos y tec no ló gi cos,
se ha em pe za do a dar im por -
tan cia a otras po bla cio nes y la
ten den cia se rá a re for zar las des -
de el pun to de vis ta de la sa lud.

Adul to ma yor, po bla ción
de más de 60 años, co rres pon de
al 8% de nues tra p o  b l a  -
ción to tal (225.000 per so nas); de
ellas el 10% cuen ta con más de
80 años. Te ne mos, ade más en
cuen ta, que nues tra es pe ran za
de vi da es de 76,8 años (74,5 
pa ra va ro nes y 79,2 pa ra mu je -
res).

La mu jer pe ro aho ra en su
rol de tra ba ja do ra ade más de
los dos ro les tra di cio na les: 
ma dre y ama de ca sa.  Re pre -
sen ta apro xi ma da men te el 50%
de la po bla ción to tal.

Eje cu ti vos - pro fe sio na les
li be ra les - em pre sa rios co mo
gru po mi no ri ta rio con al to 
ries go en sa lud a cau sa de las
ca rac te rís ti cas de su tra ba jo.

ÁREAS DE ATEN CIÓN QUE
SE IM PUL SA RAN           

SA LUD - CA LI DAD DE VI DA

Ali men ta ción - Nu tri ción.
Be lle za - es té ti ca - bue na

for ma
Se gu ri dad en el tra ba jo y

se gu ri dad am bien tal 
Es pe ran za y ca li dad de vi -

da.

BÚS QUE DA DE ME DIOS DE
DIAG NÓS TI CO Y DE TRA TA MIEN -
TO MÉDICO con el me nor ries go
de con ta mi na ción y de efec tos
se cun da rios, con tec no lo gía “no
in va si va” o agre si va, con apro -
ve cha mien to de nues tra bio di -
ver si dad y lo más “na tu ra les” po -
si bles.

Es tas mis mas exi gen cias pro -
vo can la bús que da de me di ci na
al ter na ti va o no con ven cio nal,
pa ra le la men te a la me di ci na
tra di cio nal (ha lo pá ti ca), por
ejem plo:

ho meo pa tía
bio-re troa li men ta ción
acu pun tu ra
qui ro pra xia
dí gi to pun tu ra
ma sa je te ra péu ti co
fi sio te ra pia

Se de sea com bi nar el “ri gor
cien tí fi co” me dian te el diag nós -
ti co con un pro fe sio nal en me di -
ci na y la op ción te ra péu ti ca tra -
di cio nal con la al ter na ti va o no
con ven cio nal.  En es te sen ti do la
ini cia ti va pri va da es la que tie ne
fu tu ro, al me nos por aho ra.  De -
be ha cer se con cien cia de acu -
dir a per so nal ca li fi ca do si se es -
co ge el tra ta mien to al ter na ti vo y
pre vio diag nós ti co mé di co.

TI PO DE PRES TA CIÓN DE 
SER VI CIOS EN SA LUD

La ins ti tu cio na li za da si gue
co mo for ma de aten ción prin ci -
pal en el país; la “me di ci na so -
cia li za da” se pres ta me dian te la
Ca ja Cos ta rri cen se de Se gu ro
So cial (CCSS).

La me di ci na co mu ni ta ria

se rá otra for ma de aten ción im -
por tan te, en es te mo men to me -
dian te los EBAIS (Equi pos Bá si cos
Aten ción In te gral en Sa lud) que
se orien tan a la pre ven ción de la
sa lud y pres tan un ser vi cio im por -
tan te en las zo nas ale ja das del
país.

La me di ci na pri va da  es tá
to man do im por tan cia con la
nue va men ta li dad crea da por la
“glo ba li za ción” y por la sa tu ra -
ción de los ser vi cios de la CCSS.
Se ría una op ción tam bién pa ra
el ex ce so de per so nal pro fe sio -
nal en sa lud que se es tá in yec -
tan do al mer ca do la bo ral.  Ac -
tual men te un 20% del per so nal
de sa lud se de di ca a la prác ti ca
pri va da.

AL GU NAS AC TI VI DA DES LA BO RA -
LES QUE PO DRÁN CREAR SE O
CO BRAR IM PUL SO EN EL CAM PO
DE LA SA LUD

El mé di co, el odon tó lo go y
el en fer me ro “de em pre sa” po si -
ble men te con ti núen en au men -
to.

El mé di co “de ca be ce ra”,
que da ser vi cio al en fer mo en su
ho gar rea pa re ce rá, es ta vez con
su com pu ta dor per so nal pa ra
com pa rar su es ta do ac tual de
sa lud con el de an tes, me dian te
ar chi vos de imá ge nes y de da tos
de su C. D. Room.

Per so nal pro fe sio nal y téc -

ni co en Nu tri ción tra ba jan do en
clí ni cas es pe cia li za das, de di ca -
das al cam po de la nu tri ción.

Pro fe sio na les y téc ni cos en
Es té ti ca y Re ha bi li ta ción tra ba -
jan do en clí ni cas de sa lud y es -
té ti ca, apo ya dos por per so nal
mé di co y psi co ló gi co pa ra ofre -
cer tra ta mien tos es pe cia li za dos.

Los ge ria tras y los ge ron tó -
lo gos tra ba jan do en cen tros de
sa lud y tam bién en al ber gues y
en cen tros de aten ción al an cia -
no sea pa ra es par ci mien to o pa -
ra cui do. 

Pro fe sio na les y téc ni cos en
Edu ca ción Fí si ca y en Re crea -
ción tra ba jan do en gim na sios en
pro gra mas es pe cia les pa ra po -
bla cio nes de fi ni das, apo ya dos
por per so nal mé di co.

Mé di cos y psi có lo gos tra -
ba jan do en pro gra mas de Me di -
ci na De por ti va y de apo yo psi -
co ló gi co pa ra equi pos de por ti -
vos de al to ren di mien to.

Pro fe sio na les y téc ni cos en
sa lud que se pan uti li zar, ope rar y
dar man te ni mien to a equi pos
con tec no lo gía de van guar dia.
El cam po de la elec tro me di ci na
se rá pro me te dor.

Pro fe sio na les en Ci ru gía Es -
té ti ca y Re cons truc ti va  ten drán
tam bién un fu tu ro ha la güe ño.

Pro fe sio na les en Epi de mio -
lo gía ten drán buen mer ca do de
tra ba jo, así co mo los que se de -
di can al tra ta mien to pa ra com -
ba tir la dro ga dic ción.

EX POR TA CIÓN DE SER VI CIOS DE
SA LUD A PAÍ    SES DEL ÁREA DE
CEN TROA MÉRICA  Y DEL CA RI BE

Tra ta mien tos mé di cos de
ca li dad y más ba ra tos.

Trans plan tes de ór ga nos.
Re pro duc ción “in vi tro”.
Ser vi cios de Op to me tría.
Me di ci na De por ti va.
Tra ta mien to odon to ló gi co

(por ejem plo im plan to lo gía)
In ves ti ga ción en Far ma cia

(por ejem plo en la va li da ción de
pro duc tos na tu ra les pa ra 
pro du cir me di ca men tos).

Ofre cer “lu ga res de cli ma
ex cep cio nal” y ba jo vi gi lan cia
mé di ca pa ra que ex tran je ros 
ven gan a rea li zar se tra ta mien tos
(por ejem plo ter ma lis mo).

Fuen tes de re fe ren cia: Re vis ta Muy
In te re san te, No. 10 Año XI, No. 05 y
11 Año XIII y No. 11 Año XIV.

En la CimaEn la Cima
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PRO FE SIO NA LESdel nuevo siglo
Opor tu ni da des pa ra el fu tu ro en el cam po de la SA LUD

En esta edición
abordaremos

lo que promete
hacia el futuro

el campo de la
SALUD; nuevas

opciones
laborales,

nuevas
orientaciones,

cambios
producto de la

tecnología,
campos

novedosos.
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