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Resumen

Este ensayo parte de tres supuestos> primero, que la evolución de los servicios médicos en Colombia debe
desde la relación enre los cambios internos y las presiones externas; segundo, se requiere hacer un análisis
con otros países desarrollados y tercermundistas, y, tercero, nada se gana con replantear la vieja polémi
partidarios del estudio de los grandes hombres y los progresos cientíﬁcos, y los propulsores del est
conexiones entre el sector de los servicios de salud y su ambiente político y socioeconómico
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