
Bridges es una nueva revista de salud pública pensada, escri-
ta, producida y desarrollada conjuntamente por profesiona-

les de la salud palestinos e israelíes(1), que trata de mostrar la
realidad sanitaria y socioeconómica de ambas comunidades y
analizar el impacto del conflicto en la salud y bienestar de los
habitantes del Oriente Medio. Nacida bajo el patrocinio de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), la revista incorpora el para-
digma de la OMS “ la salud como
puente para la paz”.

La salud como puente para la paz
es un marco multidimensional de la
política y la planificación de progra-
mas sanitarios en situaciones de con-
flicto y postconflicto y al mismo
tiempo contribuye a la construcción
de la paz. Comenzó como un pro-
grama de la Organización Panameri-
cana de la Salud  en 1984 para la
expansión de la inmunización de la
polio en áreas de Centroamérica en
conflicto bélico, en el contexto del
cual se pidió a los grupos guerrille-
ros que bajaran las armas para cola-
borar con los trabajadores sanitarios
en la inmunización de los niños a lo
largo del país. Se define como la
integración de las preocupaciones, de los conceptos, de los
principios, de las estrategias y de las prácticas de la construc-
ción de la paz y el desarrollo del sector sanitario.(2)

Se trata de una publicación que se ocupa de temas de
salud pública (urgencias, nutrición, salud mental o educación
para la salud) no sólo desde un punto de vista científico sino
enfatizando en las historias humanas, con especial interés en
el día a día de ambas poblaciones y representa una alternati-
va novedosa para la planificación y desarrollo de proyectos
conjuntos así como para el establecimiento de vínculos entre
ambas comunidades.

Para el primer número han escogido el título de “ Pobreza
e injusticia sanitaria: una batalla diaria”, según explica en el
editorial el Dr. Ambrogio Manenti por constituir en diferente
forma auténticos lastres para el desarrollo de las dos socieda-
des. Dos artículos de opinión lideran en este sentido los con-
tenidos: “Pobreza y Servicios Sociales en la sociedad palesti-

na” e “Inequidad sanitaria: un reto
para cualquier sociedad por rica o
pobre que sea” desde la perspecti-
va israelí.

La revista se encarga de señalar,
eso sí en letra muy pequeña, que
sus contenidos corresponden a
autores independientes y no repre-
sentan necesariamente las opinio-
nes del Comité Editorial ni de la
OMS, no haciéndose responsable
de los puntos de vista expresados
por cada autor.

En cualquier caso, para los profa-
nos en el conflicto, más allá de lo
que vemos en los telediarios, Brid-
ges constituye una oportunidad de
acercarnos a vidas como la del con-
ductor de ambulancias en un cam-
po de refugiados palestinos al nor-
te de Gaza, ver como se las arregla

una jovencísima enfermera palestina o compartir las reflexio-
nes de un estudiante de ciencias medioambientales sobre el
agua en un ambiente de pobreza. Estos fragmentos de histo-
rias personales, acompañados de una notable y variada foto-
grafía hacen de Bridges un viaje, al menos diferente, a otras
realidades, que creo pueden despertar el interés de algunos
de los lectores.
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(1) Bridges: Israeli-Palestinian Public Health Magazine. Volume 1 No.1. De-
cember 2004-January 2005.
(2) www.who.int/hac/techguidance/hbp


