Gracias a la disponibilidad del software gratuito Open Journal Systems para
la publicación de revistas electrónicas, funcionamos con un presupuesto
relativamente pequeño, por lo que no les cobramos ni a l@s autor@s ni a
l@s lector@s. L@s editor@s y l@s miembros del Consejo Editorial
trabajamos como voluntari@s ad honorem. Sin embargo, dado que tenemos
gastos de traducción y de pago de derechos de autor(@), recibimos y
agradecemos donaciones.
Nos adheriremos al acuerdo común de Copyright que permite la
reproducción de los textos citando la fuente, excepto cuando
expresamente se indique lo contrario.
Invitamos a l@s autor@s a presentar sus trabajos en las siguientes
secciones:
1. Investigación Original
2. Clásicos en Medicina Social
3. Estudio de Casos en Activismo en Salud
4. Práctica de la Medicina Social
5. El Maletín de la Medicina Social
6. Noticias & Eventos
Para obtener información más específica, así como para enviarnos sus
textos, por favor consulten y utilicen nuestro sitio Web:

http://www.medicinasocial.info
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¿Qué es la medicina social?

Medicina Social

El rasgo distintivo de la medicina social es reconocer que la estructura de
la sociedad, en interrelación con la cultura y la acción de los actores,
influencia profundamente quién va a estar sano y quién va a enfermarse o
a morir, cómo y de qué.

Se dirige a una audiencia global y busca fomentar un diálogo
internacional. Por lo tanto, publicamos los textos tanto en inglés como
en castellano, sin costo para l@s autor@s.

Estudia a las poblaciones como colectivos y no simplemente como una
suma de individuos aislados.

Las principales publicaciones académicas están en manos de los países
desarrollados, reconocemos esto, por lo que esta revista es lo más
inclusiva posible.

Se centra en la salud y la enfermedad de grupos sociales que viven y
trabajan de maneras específicas, y no en las enfermedades clínicas.

A través de un sistema de tutorías en la revisión por pares, apoyamos a
l@s autor@s de países no anglófonos en la publicación de su material.

Examina la lógica interna y el papel social de las instituciones de salud.
Mira a la salud y a la enfermedad de una manera dialéctica y dialógica y
entiende que la atención de la salud es parte de un proceso histórico y
social.

Buscamos publicar textos que son mal recibidos en otros lugares por su
contenido médico-social o político.

Enfatiza el hecho de que los procesos sociales e históricos tienen un peso
importante en la relación: base material – orden simbólico – acciones en
salud, tanto para los individuos como para los grupos sociales. La praxis,
el entretejido de teoría y el activismo político, permite abordajes teóricos a
la salud que no describen meramente la realidad, sino que promueven
justicia social y mayor equidad, además de defender a la salud como
derecho.
Busca desarrollar una metodología que enriquezca la investigación cuali y
cuantitativa con perspectivas históricas, culturales y que considere las
acciones de las colectividades. Haciendo esto intenta superar las
limitaciones de un abordaje positivista y reduccionista, común tanto a la
clínica médica tradicional, como a la salud pública.
Posee un rico legado histórico, los actuales debates sobre las
desigualdades de la salud y la equidad han sido impulsados por la
medicina social.
Asume que cualquier discusión sobre salud es hoy, inevitablemente, una
discusión internacional y política.

La revista busca promover el activismo y la organización en apoyo a las
metas de “Salud para Todos” de Alma Ata y la visión holística de la
salud, presente en la Carta de la OMS.
Nos pronunciamos por el reconocimiento de la salud como derecho
humano fundamental y por la implementación de sistemas públicos
universales de atención de la salud.
La revista publica textos científicamente sólidos, intelectualmente
honestos, libres de condiciones comerciales y claramente escritos y
presentados.
El acceso a la revista es libre y gratuito, tanto para l@s autor@s como para
l@s lector@s.
Medicina Social se publica cuatrimestralmente, en enero, abril, julio y
octubre.
En muchos sentidos, funcionamos como una revista académica
tradicional, siguiendo las normas del IJCE, usando un riguroso sistema de
revisión por pares y enfatizando publicaciones científicas. Sin embargo,
tenemos diferencias importantes, dado que no aceptamos publicidad, ni
financiamientos de compañías farmacéuticas.

