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1. ¿Qué es ciencia? - nuevas verdades para solucionar problemas

La palabra "ciencia" viene de latín "scire"=saber. 

Ciencia es el saber por excelencia que pretende dar una explicación a los eventos en la vida (a los aconteceres).

¿Por qué hay ciencia? Porque hay gente que quieren saber sobre la creación humana. Así la ciencia es un producto social. 

La propaganda explica la ciencia solo positivamente:

Concepto sociológico de ciencia:
"La ciencia es una creación humana, es un producto social, gracias a la cual el hombre pudo sobrevivir y de hecho hace transformar la realidad para el beneficio de la sociedad."

[La verdad es: la ciencia es para encontrar nuevas armas y destruir la Tierra y los medicamentos provocan MÁS enfermedades].

Concepto filosófico de ciencia: 
"Corresponde a la ciencia a encontrar la verdadera causa de las cosas."

[La verdad es: los gobiernos solo permiten verdades que les sirven a sus propósitos].


2. Ciencia en práctica: la cadena de acciones

Primero hay un cierto conocimiento básico.

Sigue la ciencia con investigación y tecnología. 

Sigue el método científico. 

Siguen 
-- la observación: 1) planeamiento de 1 problema - 2) formulación del problema
-- la hipótesis: posibles respuestas dependente o independente
-- la experimentación con experimentos y autoexperimentos
-- conclusiones
-- presentaciones de nuevas verdades
   -- en oral por un simposio o por una conferencia
   -- por escrito en revistas, diarios, periódicos etc. 

Vídeo: hipótesis - experimentos - nuevas verdades - nuevas leyes
Sale la cadena de acciones hipótesis - experimento+autoexperimento - encontrar una nueva ley - pero: cada época encuentra nuevas leyes y así muchas leyes pasados son remplazadas por nuevas leyes. 

Vectores para epidemias
-- mosquitos
-- cucarachas.

3. ¿Qué es la ciencia del derecho?

Conocimiento - investigación - teorías - hipótesis - análisis - conclusiones -> leyes para solucionar un problema. 

4. La política sanitaria

Definición: 

El gobierno define la política sanitaria para la salud de la población con regulaciones y leyes con la meta de garantizar un "bien común".

Citación:
"Es la forma de gobierno mediante la cual se rige la sociedad, se regula, para la búsqueda del bien común en relación con la salud de los ciudadanos."

La política sanitaria afecta 
-- a todos los aspectos de la vida
-- a todas las acciones de la vida
-- a los comportamientos
-- a las decisiones.


La política sanitaria puede tomar medidas para más seguridad
-- prohibir conductas riesgosas
-- promover (alentar) conductas seguras
-- apelar de cumplir derechos así no hay daños
-- así promover el bienestar
-- impulsar ciertas actividades
-- conseguir beneficios directos para damnificados.

5. El Ministerio de Salud (MINSA)

La ley del Ministerio de Salud (MINSA) indica (LEY no. 26842):
-- MINSA= autoridad sanitaria máxima
-- trabajando para la rectoría de salud
-- es responsable para la gestión de política nacional

6. El Derecho Sanitario del Perú

Primero hay el Derecho de la Salud - y el derecho Sanitario es una parte de esa ley arreglando 
-- factores físicos, 
-- factores químicos, 
-- factores biológicos y 
-- factores sociales.

Citación:

"El Derecho Sanitario se considera que puede ser descrito como la subrama del Derecho de la Salud integrada por el conjunto de normas jurídicas que atañen [juntan] a aquellos factores físicos, químicos, biológicos y sociales del entorno del hombre que pueden ejercer efectos significativos y detectables sobre la salud de las poblaciones."

El Derecho Sanitario es una norma para la política respecto a 
-- prevención
-- control
-- para la vigilancia del estado de salud de la población
-- para el diseño de planes de invervención.

Citación:

"Esta base normativa, a la vez, sirve de soporte a las disposiciones jurídicas relacionadas con las acciones de prevención y control, que tienen como finalidad la vigilancia del estado de salud de las poblaciones y el diseño de los planes de intervención necesarios para su mantenimiento en las condiciones óptimas."




