
La edición en español de este libro pretende dar a conocer la nueva política de Salud para Todos esta-
blecida por la Oficina Regional Europea de la OMS. Esta política se centra en 21 objetivos, tantos como
el nuevo siglo en el que entramos.

Este libro constituye una introducción al marco de salud para todos en el siglo XXI, destinado a una
amplia difusión entre aquellos que toman decisiones y aquellos que son los destinatarios de las mismas
y, a su vez, decisores a nivel individual o a pequeña escala. Es decir, esta edición no se dirige únicamen-
te a autoridades sanitarias, sino a políticos, gestores, profesionales sanitarios y sociedad civil, incluyendo
a líderes de opinión, responsables de asociaciones, educadores y ciudadanos en general. Por ello es de
resaltar su �conseguido� afán didáctico, estableciendo hitos fáciles de recordar, dado este amplio público
al que va dirigido.

La política de salud para todos debe ser la base, en España, de un amplio impulso colectivo a favor de
la salud, con el que iniciar el nuevo siglo. Todos los ciudadanos deben adquirir un protagonismo sobre su
propia salud. Para ello, previamente se han de difundir, explicar y recomendar cuáles deben ser las con-
ductas personales de prevención de la enfermedad y conservación de la salud más adecuadas y evaluar
el impacto de todas las políticas y actividades realizadas sobre la salud, los estilos de vida y de consumo. 

La oportunidad es evidente. Salud para todos en el año 2000 estaba llegando a su fin por el propio trans-
currir de los años. Algunos de sus objetivos aún no se han cumplido y habrá que extraer consecuencias
de tal hecho. Es acorde con los tiempos que SALUD21 esté basada en la equidad y la solidaridad, al cons-
tituir la política básica de la OMS y de todos los países que emprendemos reformas de los sistemas de
salud. 

La política de la OMS está lanzada. Ahora, es el momento para todos, para nuestro país, de hacer nues-
tra esta política. 

José Manuel Romay Beccaría
Ministro de Sanidad y Consumo
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