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Reseña de libro: Edmundo Granda Ugalde. La
salud y la vida. Volumen 21
Zaida Betancourt2
El Ministerio de Salud Pública
del Ecuador, el Consejo Nacional
de Salud del Ecuador, el Consejo Nacional de Educación Superior, la Universidad de Cuenca,
la Universidad Nacional de Loja
y la Asociación Latinoamericana
de Medicina Social presentaron
en el VI Congreso de la Salud y
la Vida, realizado en Loja, Ecuador, en marzo del 2009, el primer
volumen de la compilación de
los artículos de Edmundo Granda
relacionados con la globalización
y la salud.
El segundo volumen se presentó
en el XI Congreso de ALAMES
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Edmundo Granda Ugalde. La salud y la vida. Volumen 2 (2009).
Ministerio de Salud Pública del
Ecuador, Consejo Nacional de Salud
del Ecuador, Consejo Nacional de
Educación Superior, Universidad de
Cuenca, Universidad Nacional de
Loja, Asociación Latinoamericana
de Medicina Social, Organización
Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud, Representación en el Ecuador, Quito.
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Que él propuso llamar formación
de talentos en salud.

en Bogotá, Colombia, en noviembre de 2009. Este libro recopiló 16 artículos en los campos
de investigación en salud, recursos humanos y aportes diversos
para la acción en salud.
En investigación, sus primeros
artículos nos transportan a sus
enseñanzas que llevaron a alumnos y alumnas a la fascinación
sobre el arte de investigar. La
construcción del concreto del
pensamiento, en un primer momento, tenía la fuerza del determinismo, para luego permitir una
reelaboración para afirmar que lo
que se investiga se transforma a
la luz de la acción de los sujetos, co de las Ciencias de la Salud de
apoyándose en Maturana, Haber- la Universidad de Nuevo México
mas y Touraine.
hayan decidido poner el nombre
de “Edmundo Granda” a su coLa formación de recursos huma- lección de trabajos sobre medinos3 fue otra de sus pasiones, a cina social latinoamericana.
través de la cual desarrolló y fortaleció algunas escuelas de salud Los aportes diversos para la acpública y medicina social en ción en salud alimentan la discuLatinoamérica, región que fue su sión del quehacer en salud y la
núcleo de acción política más reforma del sector, que intentaimportante, desde la Organiza- ban, en la vorágine del neoliberación Panamericana de la Salud. lismo, establecer propuestas para
No es coincidente que la edición una transformación del sector
de este volumen se dé a la par salud, desde la medicina tradiciode otro reconocimiento a su lega- nal y la interculturalidad o herrado, como es el hecho de que la mientas para una nueva epideBiblioteca y el Centro Informáti- miología. Esta última no sufi-
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cientemente explotada en el que- sobre su pensamiento, sobre las
hacer público.
que, desde ya, invitamos al esfuerzo de una minga latinoameriEste volumen es también un cana.
homenaje a Clarita Merchán, su
esposa, que no soportó vivir sin Índice del libro
el compañero del alma y se adelantó al reencuentro con él el 3 de Investigación en salud
octubre de 2009, en un vuelo simultáneo con Mercedes Sosa.
Construcción de la imagen del
objeto, 1988
Para las instituciones y organiza- Compromiso social de la investiciones que hemos unido esfuer- gación en salud, 1990
zos para la edición y publicación Algunas reflexiones sobre la conde este segundo volumen de las cretización y contextualización
obras inéditas de Edmundo Gran- de la realidad en la investigada, constituye una enorme satis- ción-acción en salud colectiva,
facción presentarlo en el marco 1993
del Congreso ALAMES, Asocia- Investigación y salud pública:
ción que cumple 25 años de vida una mirada hacia el futuro,
fructífera y que fue un espacio 1996
cultivado por él, con su perma- Comportamientos comunitarios y
nente paciencia y confianza en la la prevención del cólera. Estufuerza de lo colectivo.
dio de casos en la población
urbano marginal de la ciudad
Respecto de la obra de Edmundo, de Guayaquil, 2000
la tarea aún no ha concluido, que- Protocolización en investigación,
dan varios escritos suyos por re- 2002
copilar, los mismos que verán la Investigación en sistemas y serviluz en un tercer volumen, conjun- cios de salud, 2004
tamente con algunas reflexiones
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Recursos humanos en salud
Lineamientos para el desarrollo
de los recursos humanos en
salud en el marco de la reforma
del sector, 1996
Cambios contextuales y su impacto sobre los recursos humanos en salud, 1998
Formación de salubristas: algunas
reflexiones, 2000
Situación de los recursos humanos en el sector salud en América Latina, 2004
Aportes diversos para la acción
en salud
Vigilancia epidemiológica: espacio, sujetos y acción, 1994
Proceso de trabajo y salud. Algunas reflexiones, 1996
Medicina tradicional, sistemas de
salud no formales y reforma de
servicios de atención médica,
1997
Globalización y reforma sanitaria, 1998
Algunas reflexiones sobre la reforma sectorial de salud en el
Ecuador: una versión, 2000
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