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FORO INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y SALUD: 

VINCULANDO UNA "AGENDA GLOBAL" 

CON ACTIVIDADES REGIONALES PARA LA 

APLICACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES A LA SALUD 

El futuro radica en ampliar el alcance de la influencia mutua 

existente entre las ciencias biomédicas y sociales y en sintetizar de 

forma transdisciplinaria, en un mundo cambiante, la ciencia y la 

tecnología con las necesidades y valores de la sociedad. 

Dr. Ramalingaswami, 1986 

RAZÓN DE SER DEL FORUM 

El Foro Internacional de Ciencias Sociales y Salud (International Forum 

for Social Science in Health/IFSSH) propone una agenda para un coloquio glo

bal de científicos sociales y de la salud, con el objetivo de promover la impor

tancia de las ciencias sociales para la salud y de aumentar la equidad en la sa

lud y su cuidado. El IFSSH se organizó basado en la premisa de que las ciencias 

sociales han ampliado nuestra comprensión de la salud. La diversidad de las 

ciencias sociales y la colaboración con científicos del área de la salud propor

cionan un potencial de fuerza que permite que las ciencias sociales desempe

ñen un importante papel en la búsqueda de formas innovadoras para corregir 

la distribución desigual de los recursos destinados a la salud y para mejorar 

las condiciones de salud de todos los pueblos de la tierra. 

El IFSSH es el resultado de la evolución de la idea de formar una organi

zación mundial; idea compartida por muchos científicos sociales y de salud 

que participaron, directa o indirectamente, en una serie de discusiones sobre 

los objetivos y las ventajas de una organización construida en conjunto. Su 

meta es promover la comunicación y colaboración, cruzando las fronteras de 

las diferentes disciplinas y regiones del mundo. El IFSSH está organizado en 

diferentes planos regionales y a nivel mundial. Actualmente África, Asia y el 

Pacífico, Europa, Latinoamérica y el Caribe y América del Norte están repre

sentados por grupos regionales de trabajo (regional taskforces) y planifica

ción. A nivel mundial el es dirigido por una Secretaría, en que cada grupo 

regional está representado en el Comité Directivo. 

OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos del IFSSH son los siguientes: 

1. Organizar un foro mundial de científicos sociales y de salud. Este foro ofre

cerá estímulo y apoyo a los colegas de las ciencias sociales y de la salud.

2. Promover las perspectivas, conceptos, teorías y métodos de las ciencias

sociales para ampliar la comprensión de la salud.

3. Tender un puente entre las investigaciones teóricas y aplicadas desarrolla

das por las ciencias sociales y de la salud.
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CIENCIAS SOCIALES 4. Promover la aplicación de enfoques interdisciplinarios para solucionar los 
Y SALUDEN 

AMÉRICA LATINA: problemas de salud. 

UN BALANCE 5. Atraer y mantener la participación de los científicos sociales en el estudio

y la solución de los problemas de salud. 

ESTRATEGIAS PARA ORGANIZAR EL IFSSH 

Los cinco objetivos del IFSS serán alcanzados a través de dos estrategias 

principales. La primera creará una red de científicos sociales interesados en 

la salud, cruzando las fronteras regionales, nacionales y disciplinarias. La 

segunda estrategia desarrollará y fortalecerá la investigación social, la capa

citación y las actividades de planificación que interesen a los miembros del 

Foro. 

Durante la primera reunión del Comité Directivo fue propuesta una 

agenda global, base de estas dos estrategias. La agenda global define una 

serie de puntos de partida y un método de estudio de casos. Este esquema 

conceptual es discutido a continuación y presentado en la figura l. Cada Gru

po de Trabajo Regional será responsable del diseño y la puesta en marcha de 

su propia agenda global. Las estrategias deberán tomar en consideración el 

estado de desarrollo de las ciencias sociales en la región y enfocar sus pro

blemas críticos de salud. 

LA AGENDA GLOBAL: PUNTOS DEPARTIDA Y ESTUDIO DE CASOS 

La agenda global del IFSS define una serie de iniciativas (puntos de par

tida) que contribuirán al desarrollo de las redes regionales y globales. La 

selección de "puntos de partida" críticos y el desarrollo de estudios de caso 

ilustrativos de los mismos será hecha a un ritmo que refleje las distintas 

capacidades, prioridades y objetivos de cada red regional. A su vez, el colo

quio mundial facilitará y catalizará la colaboración y comparación de expe

riencias a través de las regiones. 

Los seis puntos de partida esenciales incluyen la creación de redes, 

capacitación, fortalecimiento institucional, promoción de las ciencias socia

les en la salud, investigación/acción y distribución de políticas y recursos. 

Estos puntos de partida, definidos en detalle a continuación, son los instru

mentos que serán usados para construir el protocolo esencial de IFSS; ofre

cen una diversidad de iniciativas para promover el desarrollo de las ciencias 

sociales en salud, proporcionándole a las regiones una variedad de eleccio

nes a partir de las cuales pueden desarrollarse estudios de caso. 
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Figura 1 

Punto de partida 

Investigación/ Acción 

Punto de partida 

Adjudicación de 

Políticas/Recursos 

• Investigación colaborativa • Reforma del sector de salud

Y comparativa • Evaluación y desarrollo

• Producción de conocimientos _ de políticas de salud

• Solución de problemas • Mejorar la toma de decisiones

e investigación asociada para la adjudicación

a decisiones de recursos

Fortalecimiento institucional 

Agenda global 

"Aspectos esenciales" 

Promoción de las 

ciencias sociales en la salud 

• Esfuerzos de organización para • Educación

ampliar la base institucional de • Creación de consenso
las ciencias sociales

• Promoción y defensa

Punto de partida Punto de partida 

Creación de redes 

• Generar y reforzar lazos entre 

científicos sociales y de la salud 

• Mejorar lazos entre programas

similares

• Crear lazos con encargados

de tomar decisiones, creadores

de políticas y administradores

Capacitación 

• Talleres de trabajo regionales

(para elaboración de proyectos

de investigación y redacción

de artículos)

• Educación y capacitación

• Comparación de programas

de capacitación

Punto de partida

El propósito de los estudios de caso es evaluar el "estado del arte" a tra

vés de una perspectiva comparativa de la contribución que pueden hacer las 

ciencias sociales para mejorar la salud. Los estudios de caso ilustrarán 

dimensiones seleccionadas de uno o más de los seis puntos de partida. Los 

casos pueden definirse ampliamente y tendrán múltiples funciones. Serán, 

además, el vehículo para el análisis crítico y la evaluación de: 

l. Conceptos de ciencias sociales usados en la investigación sobre salud;

2. capacitación en ciencias sociales en la salud;

3. aportes de las ciencias sociales para los programas y políticas de salud.

Los estudios de caso pueden surgir tanto de ejemplos de comunidades 

de base y de grupos defensores de la salud, como de programas de investiga

ción o capacitación. Los ejemplos serán analizados para evaluar procesos y

resultados positivos, negativos y mixtos, así como las restricciones y limita

ciones del uso de las ciencias sociales para promover la salud de la población. 
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dentro de las regiones al reunir a los científicos para planificar, discutir, pro
ducir y evaluar estas investigaciones; contribuyendo, además, a la expansión 
de los conocimientos sobre las ciencias sociales y la salud. 

PUNTOS DE PARTIDA SUSTANCIALES 

Los puntos de partida incluyen los siguientes procesos y actividades: 

• Creación de redes

-Aumentar las oportunidades de comunicación y los esfuerzos colabora
tivos entre científicos sociales y de salud.

- Establecer lazos entre programas similares, comprometidos con el for-
talecimiento de instituciones y con la capacitación.

-Establecer asociaciones de colaboración entre científicos sociales y de
salud, creadores de políticas y encargados de tomar decisiones, me
diante el estímulo de iniciativas conjuntas.

• Capacitación

- Organizar talleres de trabajo regionales para, por ejemplo, enseñar a
elaborar proyectos para solicitud de financiamiento, análisis de datos,
redacción de artículos para publicación.

-Respaldar actividades educativas y de entrenamiento.
-Comparar programas de entrenamiento e intercambiar experiencias.

• Fortalecimiento institucional

- Organizar esfuerzos para aumentar la base de las ciencias sociales y la
capacidad de las instituciones de iniciar y apoyar actividades transdis
ciplinarias.

• Investigación/acción

- Respaldar la investigación comparativa y colaborativa.
- Contribuir a la producción de conocimientos.
-Estimular la investigación dirigida a encontrar soluciones y aquella vin-

culada a la toma de decisiones.
- Estimular la definición y evaluación de políticas.
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• Adjudicación de políticas y recursos

- Desarrollar y evaluar políticas de salud.

- Mejorar la toma de decisiones relativa a la adjudicación de recursos.

- Contribuir a la realización de reformas en el sector de salud.

•Promoción

- Promover la perspectiva de las ciencias sociales con relación a la salud,

a través de la educación, promoción y la creación de consenso.

Estos cinco puntos de partida y el método de estudios de caso unen los 

diferentes componentes de la agenda global esencial del IFSS en un proceso 

iterativo que lleva a una acumulación gradual de actividades comparativas a 

nivel regional y mundial. En IFSSH prevé que el uso de este esquema de pun

tos de partida y la metodología de estudios de caso comparativos dará lugar a 

actividades desafiantes y al mismo tiempo satisfactorias, que facilitarán el 

logro de los objetivos del Foro. 

ORGANIZACIÓN 

El IFSSH está formado por una red de miembros profesionales, en evolu

ción, de países del norte y del sur que buscan mejorar y expandir la aplica

ción de las ciencias sociales en la salud. El Foro tiene dos niveles de comuni

cación y administración (redes y grupos de trabajo regionales y una red 

mundial que integra a las regiones. La comunicación y administración trans

regional son responsabilidad del Comité Directivo (Steering Committee), 

del Panel de Asesores (Advisory Panel) y de la Secretaría, que cuenta con el 

apoyo de un Comité Ejecutivo (Management Team). 

EL COMITÉ DIRECTIVO 

Operando a nivel interregional, el Comité Directivo puede incluir hasta 

16 miembros que representen una diversidad de disciplinas, intereses sus

tantivos y regiones geográficas. Este Comité es responsable de definir la polí

tica del IFSSH. Junto con los grupos regionales de trabajo, el Comité Directi

vo ha definido la agenda global para el primer ciclo de tres años. 

Los miembros del Comité Directivo deberán ser miembros activos de los 

Grupos de Trabajo Regionales respectivos y comprometerse a: 

a) Preparar un protocolo y un programa regional;

b) servir de núcleo de información en sus regiones;

e) informar sobre sus actividades al Comité Directivo y a la Secretaría;
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d) informar a la red regional sobre las actividades del Comité Directivo

y de la Secretaría.

Los miembros del Comité Directivo serán representantes del IFSSH y tra

bajarán con su red regional para reunir fondos e identificar las medidas fisca

les apropiadas para la región. La institución de trabajo de cada miembro 

deberá comprometerse con el Foro, ofreciendo apoyo y recursos de comuni

cación que faciliten las actividades regionales y mundiales. Se espera que al 

menos una tercera parte de los miembros del Comité Directivo sea reempla

zada cada tres años para permitir la participación de un mayor número de 

profesionales en el Foro. 

LA SECRETARÍA 

El Comité Directivo es responsable por la elección del secretario cuya 

institución de trabajo albergará a la Secretaría del IFSSH por un período de 

tres años. El secretario elegirá dos o tres miembros del Comité Directivo 

para, junto con ellos, formar el Comité Ejecutivo. Este equipo rendirá cuen

tas al Comité Directivo y será responsable de mantener al Foro en actividad y 

de transformar las sugerencias del Comité Directivo en acciones. 

En principio, la sede administrativa de la Secretaría tiene como función 

facilitar el traspaso de fondos a las Redes Regionales, organizar las reuniones 

del Comité Directivo, coordinar las actividades del Comité Ejecutivo y ayu

dar a cumplir las metas internacionales del IFSSH. 

GRUPOS DE TRABAJO REGIONALES 

Para implementar las metas y objetivos del IFSSH se organizarán grupos 

de trabajo regionales en África, Asia y el Pacífico, Latinoamérica y el Caribe y 

América del Norte. 

Cada Grupo consistirá en 10 a 16 personas elegidas entre los científicos 

sociales y de salud que viven y trabajan en la región correspondiente. Los 

grupos serán responsables de planificar y organizar la red dentro de sus 

regiones, en asociación con redes de profesionales ya existentes e institucio

nes pertinentes. 

Iniciarán sus actividades de acuerdo con la agenda global del IFSSH. 

Dichas actividades podrían incluir la organización de estudios de caso (a tra

vés de talleres, conferencias, etc.); asesorar y evaluar estos estudios; organi

zar reuniones regionales y evaluar, difundir y publicar sus resultados. Ade

más, cada Grupo de Trabajo Regional administrará fondos obtenidos de 
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agencias donantes por el Foro y podrá reunir recursos para desarrollar acti

vidades en la región. 

EL PANEL ASESOR 

El Panel Asesor incluirá representantes de organizaciones donantes y de 

otras instituciones que respalden el Foro, y que estén interesados y compro

metidos con él. El objetivo del Panel Asesor es proporcionar apoyo académico 

al IFSSH, incluyendo apoyo moral, conceptual y financiero. Para esto los miem

bros del Panel serán invitados a participar, como observadores, de las reunio

nes del Comité Directivo, cuando podrán compartir informaciones sobre sus 

programas prioritarios y sobre las posibilidades de obtención de fondos. 

SUSTENTACIÓN FINANCIERA 

El IFSSH es una institución formada por profesionales voluntarios, que 

recibió respaldo financiero de organizaciones donantes durante el período 

de organización. Las estrategias para obtener los fondos necesarios para con

tinuar sus actividades, además del apoyo de agencias donantes, incluyen los 

siguientes: 

1. Cuotas de membresía y compromiso de trabajo voluntario;

2. recursos suplementarios privados para actividades específicas;

3. recursos de contrapartida;

4. tarifas de publicación;

5. patrocinio corporativo internacional;

6. revistas para redes existentes/establecer asociaciones/organizar

redes. 

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO Y DEL COMITÉ ASESOR 

Comité Directivo 

Dr. Santhat Sermsri, Secretario 

Dr. Roberto Briceño-León 

Dra. Lilia Durán González 

Dra. Mary-Jo DelVecchio Good 

Dra. Ellen Hardy 

Dr. Nick Higginbotham 

Dr. Raymond Illsley 

Dr. Peter Kunstadter 

Dr. T.N. Madan 
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UN BALANCE Dr. P. L. Trakroo 

Dr. Joseph Wang'ombe 

Dr. Dennis Willms 

Panel Asesor 

Dra. Patricia Rosenfield 

Dr. José Barzelato 

Dr. Maureen Law 

Dr. Robert Lawrence 

Dr. Carmen Barroso 

Dr. Joe Cook 

Dr. Daniel M. Fox 

Dr. Peter J. M. McEwan 

UNA BREVE HISTORIA 

Camerún 

Bélgica 

India 

Kenya 

Canadá 

The Carnegie Corporation 

The Ford Foundation 

International Development 

Research Centre 

The Rockefeller Foundation 

The John D. and Catherine T. 

MacArthur Foundation. 

Edna McConnell Clark Foundation 

Milbank Memorial Fund 

Social Science & Medicine 

El Foro surgió de una serie de reuniones de científicos sociales y de 

salud interesados en asuntos interdisciplinarios de investigación, capacita

ción y políticas de salud. La primera discusión informal que despertó interés 

en el asunto tuvo lugar durante la reunión de Ciencias Sociales de INCLEN 

(lnternational Clinical Epidemiology Network), realizada en Tarrytown, 

Nueva York, en 1988. Siguieron otras reuniones, en Filadelfia (agosto 1990), 

Mombasa (enero 1991) y Nueva York (agosto 1991). El término "Foro" fue 

usado por primera vez en las discusiones habidas en la siguiente reunión de 

INCLEN, realizada en Puebla en enero de 1990. A partir de ese momento 

comenzó el proceso de institucionalización que culminó en la reunión de 

INCLEN de 1992, cuando surgió el "Foro" con la elección de un Secretario y un 

Comité Directivo. La primera reunión del Foro organizado tuvo lugar en Bos

ton, en marzo de 1993. 

Durante estas reuniones, las discusiones fueron iniciadas principalmen

te por los propios participantes, con la importante colaboración de los cientí

ficos sociales miembros de INCLEN, de países del Norte y del Sur. También 

propiciaron y promocionaron la discusión representantes comprometidos de 

la Carnegie Corporation, Ford Foundation, Rockefeller Foundation, PEW 
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Trust y el International Development Research Center (IDRC) (véase la lista 

de miembros del Panel Asesor). 

Los siguientes programas tuvieron gran influencia en estimular nuevas 

formas de pensar, actividades interdisciplinarias y redes, que unieron las 

ciencias sociales y de salud: International Healt-h Policy Program; TDR (Tro

pical Disease Research - WHO) /Social and Economic Research; Carnegie 

Health and Human Behavior Program, Takemi Fellowship Program, Carnegie 

Prevention of Maternal Mortality Network; INCLEN (lnternational Clinical 

Epidemiology Network/Rockeffer); ADDR (Applied Diarrheal Disease Rese

arch Project/HIID, Hopkins, Tufts, básicamente financiado por AID); Ford 

Foundation Health and Population programs (participantes de Nueva York y 

Asia); IDRC Health and Community projects; the Field Epidemiology Trai

ning Program, patrocinado por CDC, entre otros. 

Durante aproximadamente dos décadas, programas de estudio desarro

llados en universidades y organizaciones profesionales también habían 

hecho esfuerzos transdisciplinarios para integrar o relacionar las ciencias 

sociales y de salud de formas diferentes, con frecuencia en colaboración con 

las funciones. Consecuentemente, los programas de investigación y capaci

tación que unen a las ciencias sociales y de la salud fueron emergiendo tanto 

del ambiente de las fundaciones como del mundo académico. 

La reunión de Puebla (1990) consistió en un taller informal de científicos 

sociales que representaban programas de salud e instituciones internaciona

les. La misión de lo que se transformó en el Foro fue definida como aumentar 

la "capacidad de las ciencias sociales en salud a través de iniciativas coordi

nadas de sus miembros, combinando y compartiendo recursos cuando sea 

posible y promocionando conexiones de otras formas". 

Se especificaron cuatro proyectos: organizar un centro distribuidor de 

material para capacitación y organización de programas; preparar y distri

buir un folleto para la difusión de informaciones sobre capacitación; organi

zar talleres para la elaboración de material de capacitación; y estudiar las 

carreras profesionales de científicos sociales para identificar las dificultades 

encontradas. La estrategia de organización del Foro incluía una Secretaría 

para facilitar el desarrollo de los proyectos, con liderazgo proveniente del 

Comité Directivo y de subcomités. 

En la reunión de Filadelfia (1990) se agregaron otras funciones al Foro, lo 

que llevó a un cambio de la estructura planeada originalmente (pasando de 

una red de programas a una red de científicos sociales individuales). Tam-
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grupos para los cuales el Foro podría ser un vínculo integrador; 3) evaluar 

conceptos y métodos y desarrollar una definición consensual del campo de 
las ciencias sociales en la salud; 4) identificar asesores y capacitadores para 
los proyectos de los donantes; 5) describir resultados de modelos institucio

nales. También se discutió la necesidad de una asociación por parte de los 
científicos sociales (esto antecedió la creación de SOMANET en África), la 

posibilidad de publicar una serie de libros de texto, propuesta por Nick Hig
ginbotham, y se sugirió preparar una antología de casos y de artículos clave. 

Patricia Rosenfield, de la Carnegie Corporation, fue un elemento crucial 
para la evolución de la idea del Foro desde las primeras discusiones, aquí 
expresó interés en analizar una propuesta de organización de la Secretaría. 
Quedaron sin definir los límites de la iniciativa y del alcance de las ciencias 
sociales en salud. 

Quince científicos sociales en salud que participaron en la reunión de 

Mombasa (celebrada conjuntamente con la de INCLEN) confirmaron los 

acuerdos anteriores sobre la necesidad de contar con una organización inter
nacional para aumentar la eficacia de la utilización de las ciencias sociales 

para solucionar los problemas de salud de los países en desarrollo. El grupo 
decidió constituir el Foro Internacional de Ciencias Sociales para la Salud 

con las siguientes metas, que reflejan el énfasis internacional: 

1) Desarrollar capacidad internacional sustentable a largo plazo para
aplicar las ciencias sociales en salud a la investigación, a la práctica clínica y 
a la elaboración de políticas; 2) identificar y colaborar en la solución de pro

blemas prioritarios de salud que tengan importantes componentes sociales y 

comportamentales; 3) transformarse en el portavoz internacional para los 
científicos sociales en salud que ayudan a formular y evaluar políticas de 

salud regionales e internacionales; 4) colaborar para que la integración de los 

resultados obtenidos por los científicos sociales en salud con aquellos de 

académicos de las ciencias sociales y de la salud. El grupo decidió establecer 
un Comité Directivo que definiría tanto la forma en que el IFSSH sería organi
zado como su funclonamiento. 

En agosto de 1991, con el respaldo de la Ford Foundation, de la Carnegie 
Corporation y de la Rockefeller Foundation, se convocó a una reunión de pla
nificación en Nueva York (mientras ocurría el golpe de agosto en la Unión so-
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viética), con participación de representantes de las regiones, los donantes y 

las diferentes disciplinas, para definir las funciones y la organización del 

IFSSH. El grupo compartió una imagen del Foro como un "colegiado global", 

con la finalidad servir como punto de identificación para la comunidad cientí

fica. El grupo escogió una estrategia de dos fases para avanzar. La organiza

ción del Foro se llevaría a cabo mediante la comunicación y el establecimiento 

de redes nacionales y regionales. Un Comité Directivo, un Grupo de Trabajo y 

un Comité Internacional facilitarían el trabajo. Una vez establecida la capaci

dad de crear redes, otros grupos con intereses específicos implementarían 

nuevas iniciativas en investigación, capacitación y definición de políticas. 

Dentro de la imagen del Foro diseñada en Nueva York se consideró nece

saria una reunión del Comité Ejecutivo interino (integrado por Higginbo

tham, Kunstadter y Durán) así como del grupo de trabajo interregional, a fin 

de establecer guías de organización, definir prioridades, elegir a los miem

bros de la Secretaría mundial y preparar el borrador de un proyecto para 

obtener recursos para financiar las actividades del Foro. El informe de las 

discusiones de Nueva York fue elaborado por Nick Higginbotham y Peter 

Kunstadter. 

La reunión del Foro realizada en Bali ( enero 1992), conjuntamente con la 

de INCLEN, tuvo los objetivos señalados anteriormente. Se presentaron infor

mes sobre la formación de organizaciones interdisciplinarias. Fueron elegí

. dos los doce miembros del Comité Directivo y el Dr. Santhat Sermsri fue nom

brado secretario para el primer ciclo de tres años, recibiendo instrucciones 

de organizar el Comité Ejecutivo que el ayudaría a desarrollar las actividades 

del Foro. Para ello fueron electos los doctores Roberto Briceño-León, Paul 

Nkwi y Mary-Jo Good. A pedido del Comité Directivo, el Comité Ejecutivo co

menzó las actividades necesarias para implementar la transición a una organi

zación permanente. Los doctores Briceño-León, Nkwi y Higginbotham cola

boraron con el Dr. Sermsri en la preparación del borrador del proyecto. Otros 

miembros del Comité Directivo aportaron comentarios. La Secretaría presen

tó el proyecto a la Carnegie Corporation (11 de agosto de 1992) y recibió apo

yo para realizar la primera reunión formal del Comité Directivo en 1993. 

La reunión de 1993 se realizó en Boston (febrero 28-marzo 3) y en Nueva 

York (marzo 4) para prepárar una agenda global para el Foro, incluyendo 

agendas regionales y programas de organización, y para discutir proyectos 

futuros con los representantes de las agencias donantes. Los resultados de la 

reunión de Boston se presentaron en la de Nueva York. La declaración mun-
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El documento de trabajo resultante de las reuniones de Boston y Nueva 

York reúne el material del borrador del proyecto preparado en la reunión de 

1992 con la agenda global de marzo de 1993 e incluye los presupuestos de la 

Secretaría para los próximos tres años, las reuniones del Comité Ejecutivo y 

del Comité Directivo como también la planificación de las redes de las regio

nes del Asia-Pacífico y de América-Caribe. 

Los participantes de estas reuniones incluyeron numerosos científicos 

sociales y médicos-científicos sociales que no son miembros del Comité 

Directivo; otros aportaron extensos comentarios al borrador del proyecto de 

agosto de 1992. Su contribución es reconocida y apreciada. 

El Comité Directivo será ampliado, como ya había sido decidido, para 

incluir regiones que no estén bien representadas, como por ejemplo China, el 

Medio Oriente, Japón, Europa del Este, Confederación de Estados Indepen

dientes y Sur África. El Comité Directivo también se propone que los miem

bros representen una variedad de disciplinas, que incluyen ciencias políticas, 

geografía y econorrúa, psicología, sociología y antropología. 
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LOS AUTORES 

CIENCIAS SOCIALES JOSÉ ÁLVAREZ-MANILLA es director del Centro de Investigaciones y Servicios 

AMÉRic!�i�!f Educativos de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1989;

UN BALANCE director general de Enseñanza en Salud de la Secretaría de Salud de México 

desde 1985 hasta 1988; director del Instituto Latinoamericano de la Comuni

cación Educativa desde 1979 hasta 1985; director de Promoción Cultural del 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos desde 1981 hasta 1982 y 

de varios otros organismos dedicados a la educación y la salud. Fue investi

gador fundador de la sección de Investigación sobre Educación Médica de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México y consultor de 

la OPS. Sus principales publicaciones están en el campo de la educación y la 

proyección social de la medicina. 

PAULO CESAR ALVES es Ph.D. en sociología y antropología por la Universidad 

de Liverpool, Inglaterra. Actualmente es profesor del Departamento de 

Sociología de la Universidad Federal de Bahía, Brasil; profesor de los progra

mas de postgrado en Salud Colectiva y de Sociología/Antropología de la mis

ma universidad; investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico (CNPq) y miembro del Comité Nacional de Ciencias Sociales en 

Salud (ABRASCO). En 1993 fue coordinador del Primer Encuentro Nacional 

de Antropología Médica de Brasil. Su área de estudio y publicaciones ha sido 

salud mental (etnopsiql,liatría) y sistemas médicos. 

ELSSY BONILLA-CASTRO es socióloga, Ph.D. de la Universidad de Wisconsin, 

profesora-investigadora de la Facultad de Economía en la Universidad de Los 

Andes, Bogotá, Colombia, donde ha dirigido investigaciones sobre la salud, 

los problemas de género, los mercados laborales urbanos y rurales y otros 

temas socioeconómicos. Ha dirigido estudios sobre la incidencia y los efectos 

socioeconómicos de la malaria y el cólera en Colombia, centrando su análisis 

en el hogar y en las consecuencias diferenciales de la enfermedad para los 

distintos miembros de la familia. Trabaja en un,proyecto de largo alcance que 

busca alternativas para articular el uso de métodos cualitativos y cuantitati

vos y los procesos de producción de conocimiento pertinentes a cada méto

do. Es consultora de diferentes organismos internacionales, como el BID, el 

IDRC, Pathfinder, CIAT, CEPAL, FAO, UNICEF, UNESCO y UNIFEM, entre otros. 

Sus últimas publicaciones han estado dedicadas a difundir los resultados 

de las investigaciones adelantadas para determinar los efectos socioeconó

micos y sociales de enfermedades tales como la malaria y el cólera. También 
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ROBERTO BRICEÑO-LEóN es sociólogo y doctor en ciencias sociales; profesor y 

director del Laboratorio de Ciencias Sociales de la Universidad Central de 

Venezuela; jefe de la cátedra Dr. Amoldo Gabaldón de la Escuela de Malario

logía del Ministerio de Sanidad; miembro del Comité Asesor de Investigacio

nes de Salud (CAIS) de la OPS y secretario ejecutivo del Programa de Peque

ñas Becas del TDR-OMS. Es, además, miembro del Steering Commitee y 

secretario global del IFSSH. Es el organizador del primer encuentro para 

América Latina y el Caribe del Foro. Sus principales publicaciones están en 

el campo del diagnóstico de viviendas y vector de la enfermedad de Chagas e 

influencia y consecuencias sociales dela economía petrolera en Venezuela. 

MARIO BRONFMAN es licenciado en sociología por la Universidad de Buenos 

Aires, con doctorado en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública, Fun

dación Oswaldo Cruz, Río de Janeiro, Brasil. Ha participado en numerosas 

investigaciones y ha sido consultor y asesor de diversos organismos interna

cionales, especialmente la OPS/OMS. También ha sido profesor invitado en 

numerosas universidades. Aunque de nacionalidad argentina, vive actual

mente en Ciudad México, donde es coordinador del Programa de Investiga

ción Social sobre el SIDA, CES-El Colegio de México. Es además director 

general de Coordinación Sectorial e Internacional SSA y director del Centro 

de Estudios en Población y Salud (CEPS). 

Sus principales publicaciones están en el campo de mortalidad infantil, 

estado de salud e influencia del factor económico en la incidencia de enfer

medades. En los últimos años se ha dedicado predominantemente a la inves

tigación sobre los aspectos sociales del Sida. 

JAIME CALMET BoHME es graduado de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha realizado investigaciones en el 

área de la epidemiología y ciencias sociales en el campo de las enfermedades 

tropicales, las enfermedades de transmisión sexual, y en lo referido a la 

situación general de salud en el territorio amazónico del Perú. Actualmente 

es director de la Oficina Regional de Cusco del Centro de Investigación y Pro

moción Amazónica (CIPA). Además, es consultor para asuntos de salud 

humana de la Amazonía del Banco Mundial. 
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Sus principales publicaciones versan sobre leishmanaisis mucocutánea, 

malaria, infecciones del tracto reproductivo bajo de la mujer y diagnósticos 

de la situación de salud en la Amazonia. 

RAúL CASTRO es B.A. (filosofía) por la Fordam University, Nueva York, y M.A. 

(sociología, énfasis en sociología rural) por la misma universidad. Actual

mente es candidato a Ph.D. (sociología, énfasis en sociología de la salud y de 

la medicina) por la Tolano University, Nueva Orleans, EE.UU. Ha participado 

en calidad de instructor en diversos talleres internacionales dedicados a la 

promoción de la Investigación en Sistemas de Salud, auspiciados por la 

OMS/OPS y pertenecido a comités nacionales e internacionales relacionados 

con la salud. Desde 1979 es profesor a tiempo completo del Departamento de 

Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del 

Valle, Colombia, y director del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Salud (CCUCSA). 

Sus publicaciones más recientes se centran en la enfermedad de Hansen 

o lepra desde el punto de vista sociológico, especialmente lo referente al

manejo y estigma social de la misma, cultura organizacional de los Sistemas 

Locales de Salud (SILOS) y participación comunitaria y salud. 

RUBENS DE CAMARGO FERREIRA ADORNO es doctor y master en Salud Pública, 

egresado en ciencias sociales de la Universidad Estatal de Campinas-Uni

camp, Brasil y especialista en salud pública-educación para la salud, Univer

sidad de Sao Paulo. Ha participado en diversos grupos de trabajo en relación 

con educación participativa para la salud, y en 1990 formó parte del equipo 

que consolidó el Centro de Pesquisa Social em Saúde. Actualmente es profe

sor doctor del Departamento de Práctica de Salud Pública de la Universidad 

de Sao Paulo, donde es coordinador de la cátedra-Salud y Sociedad y presi

dente del Centro de Pesquisa Social em Saúde. 

Sus principales publicaciones han abordado el tema de movimiento 

social y salud, educación participativa y experiencias de investigación/acción 

en salud. 

ROBERTO CASTRO PÉREZ es sociólogo por la Universidad Autónoma de México 

con maestría en Artes en Investigaciones en Población y Ph.D. en sociología 

médica (Toronto, Canadá). Es director de ciencias sociales en la Escuela de 

Salud Pública de México (Instituto Nacional de Salud Pública). 
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cio y reacciones sociales en torno al Sida. 

CARLOS Lws CoRNAGLIA es licenciado en psicología y médico cirujano por la 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, con doctorado en medicina 

(psiquiatría) por la misma universidad, especialista en psicología clínica, psi

cología sanitaria y psiquiatría. Ha ejercido la docencia en diversos centros, 

desde 1976. También ha sido asesor de diferentes instituciones de salud y 

educación en Argentina. Desde 1989 es docente investigador del Instituto de 

Investigaciones Educativas (Córdoba). Es además director de Salud Mental 

de la Provincia de La Pampa desde 1993 y profesor titular de psiquiatría y psi

copatología de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha publicado numerosos 

trabajos tanto nacional como internacionalmente en su campo de especiali

dad: investigación psicosocial y salud y antroposemiótica de la salud. 

LILIA DURAN GoNZÁLEZ, de nacionalidad mexicana, es Ph.D. en psicología 

experÍmental por la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos 

(1977). Actualmente es directora del Núcleo Regional para el Desarrollo de 

Sistemas de Salud (Nuredess) e investigadora titular del Instituto Nacional 

de Salud Pública desde 1988. Ha ejercido la investigación durante veintiún 

años, de los cuales quince han sido en detección de prioridades de salud, 

desarrollo de recursos humanos y evaluación de calidad y desarrollo de pro

gramas en salud. En esta misma línea ha publicado numerosos trabajos tanto 

dentro como fuera de su país. 

VIVIANNE DE ROJAS es licenciada en psicología, egresada de la Universidad de 

La Habana, Cuba, donde fue profesora de las facultades de Psicología y Cien

cias Jurídicas desde 1966 hasta 1982. Actualmente es jefe del grupo de Inves

tigaciones Sociales del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, Ciudad 

de La Habana, Cuba, cuyas investigaciones se centran en el estudio psicoso

cial de la lepra, algunos aspectos del control del parasitismo intestinal en 

comunidades rurales e instituciones infantiles, actitud hacia enfermedades 

de transmisión sexual y p'rogramas de control de las enfermedades diarrei

cas; temas que han conformado el grueso de sus publicaciones tanto indivi

duales como en equipo. 
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JORGE D!Az PoLANco es sociólogo, cursó estudios de postgrado en sociología 

de la educación médica en la University of Kentucky Medical School Lexing

ton, Kentucky, Estados Unidos. Ha sido profesor de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad de Carabobo, coordinador de Estudios de Post

grado del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de 

Venezuela (CENDES-UCV) y coordinador del Comité Académico del Progra

ma de Doctorado en Estudios del Desarrollo. Actualmente es profesor-inves

tigador, jefe del Área de Ciencia y Tecnología del CENDES-UCV. 

Principales publicaciones: Psiquiatría y subdesarrollo (1977); Estruc

tura de poder en el sector salud (1983); Perfil y tendencias de la produc

ción científica en salud de Venezuela (1993). 

EDMUNDO GRANDA es médico, con maestría en medicina social (Universidad 

de Río de Janeiro) y planificador en salud por la Universidad Johns Hopkins. 

Ha sido docente en varios países de América Latina, director deíRecursos 

Humanos e Investigación del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y codi

rector del Centro de Estudios y Asesoría en Salud (CEAS). En la actualidad 

es director de la Escuela de Salud Pública, Universidad Central del Ecuador; 

consultor de la Organización Panamericana de la Salud; miembro del Comité 

Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) y 

miembro de comités editoriales de varias revistas de medicina social, salud 

pública y colectiva. 

Sus principales publicaciones están en el campo de la investigación, pla

nificación y educación en salud pública. 

ELLEN HARDY es socióloga egresada de la Universidad Católica de Chile, con 

doctorado en salud pública por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es profe

sora en la Escuela de Ciencias Médicas de la Universidad Estadual de Campi

nas y directora del Departamento de Investigaciones Médico-Sociales del 

Centro de Pesquisas de Saúde Matemo-Infantis de Campinas (CEMICAMP). 

Es editora de las revistas Social Sciences and Medicine pa:r;a Brasil y 

Cadernos de Saúde Pública. Ha desarrollado investigaciones, la mayoría 

relacionadas con salud de la mujer, en Chile, República Dominicana y Brasil. 

Sus publicaciones se refieren a esta área. Ha realizado consultorías para 

diversas instituciones internacionales. 
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AMÉRic!��!: UWI, Jamaica. Es socióloga con Ph.D. y master en filosofía por la Universidad 

UN BALANCE de Yale (Estados Unidos) y B.Sc en economía por la Universidad de Man
chester (Inglaterra). Ha realizado investigaciones, escrito y trabajado en 
docencia en las áreas de servicios de salud, decisiones sexuales y Sida, psico
análisis social y desarrollo rural. 

FERNANDO LOLAS STEPKE es médico psiquiatra con formación en medicina psi
cosomática, Alemania. Profesor titular y director del Departamento de Psi
quiatría y Salud Mental, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, y miem
bro del Consejo Superior de Desarrollo Tecnológico de CONICYT, Chile. 
Actualmente es vicerrector académico y estudiantil de la Universidad de Chi
le, Santiago; editor regional de la revista Social Sciences and Medicine

'• 

para América Latina y director asociado de Acta Psiquiátrica y Psicológica

de América Latina. Es miembro de número de la Academia Chilena de la 
Lengua. 

Su principal línea de investigación es el área del comportamiento verbal 
y la ética de la medicina, y en este campo se enmarcan la mayoría de sus 
publicaciones. 

GAYLE L. McGARRITY es Ph.D. en antropología y M.A. en antropología socio
cultural por la Universidad de Berkeley y bachelor en antropología por la 
Stanford University (EE.UU.). También realizó un curso de maestría en salud 
pública en el Instituto de Desarrollo de la Salud, La Habana, Cuba. De nacio
nalidad estadounidense, ha investigado y trabajado en varios países de Amé
rica Latina, el Caribe y África, especialmente en proyectos comunitarios. 
Además, ha ejercido la do.cencia en diversos centros de enseñanza de estas 
regiones. Actualmente trabaja en el Institute of Social and Economic Rese
arch, University of West Indias, Kingston, Jamaica. 

Sus principales investigaciones y publicaciones están centradas en el 
tema de hábitos alimenticios, desnutrición y salud. En la actualidad estudia 
la relación racismo-educación-patrones sociales-salud. 

ALFREDO MÉNDEZ DoMfNGUEZ es Ph.D. en antropología por la Universidad de 
Chicago; M.A. (antropología y sociología) y B.A. (antropología y lingüística), 
Universidad de Minnesota. Organizador, decano y profesor de la Facultad de 
Ciencias Sociales en la Universidad del Valle de Guatemala (1969-1984). Des-
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de 1984 es investigador de esta universidad y actualmente es director del 

Centro de Estudios de Población de la misma universidad. Ha investigado 

sobre el problema de las creencias y prácticas médicas en las poblaciones 

rurales, indígenas y urbanas pobres, con particular énfasis en aspectos nutri

cionales, malaria y enfermedades venéreas. Sus publicaciones se encuentran 

también en estas áreas de investigación. 

Huoo MERCER es sociólogo. Cursó estudios en el doctorado en sociología de 

El Colegio de México. Ha trabajado en el campo de la salud en temas tales 

como enfermedad de Chagas y migración, recursos humanos y políticas de 

salud. Ha sido docente de la Universidad Autónoma de México Xochimilco. 

Actualmente es profesor titular de sociología de la salud en la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó como consultor 

de diversos organismos internacionales (PNUD, BIRF, OS, UNICEF, UNFPA y 

otros). Es editor consultor del International Journal of Health Services y 

Social Sciences and Medicine. 

KAREN MoKATE es doctora en economía, de nacionalidad estadounidense. Ha 

sido profesora e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo Eco

nómico de la Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia. Actualmente 

trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Washington, Esta

dos Unidos. 

DuNCAN PEDERSEN es médico, egresado de la Universidad de Buenos Aires, 

Argentina. Cursó estudios de salud internacional en la George Washington 

University, EE.UU., y de maestría en Salud Pública en la Johns Hopkins Scho

ol of Hygiene and Public Health, Baltimore, EE.UU. Desde 1971, en colabora

ción con la Universidad de Montreal, ha realizado investigaciones de campo y 

estudios en antropología médica en el área andina. Desde 1992 está asociado 

al Departamento de Medicina Social de Harvard Medical School, Boston, 

EE.UU. Actualmente es profesor visitante del Departamento de Medicina 

Preventiva, Universidad Federal de Bahía, Brasil, donde cumple funciones 

de enseñanza en antropología médica e investigación en el área de psiquia

tría transcultural como miembro de INECOM (International Network for Cul

tural Epidemiology and Community Mental Health). Sus principales aportes 

y publicaciones están en el área de la antropología médica, medicina y cien

cias sociales. 
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UN BALANCE (UNAM). Es miembro del Consejo Superior de Investigación Científica y Tec

nológica de la Academia de Ciencias de Bolivia; miembro fundador del Cole

gio de Psicólogos de Bolivia; ex presidente de la Asociación Boliviana de Aná

lisis del Comportamiento y miembro de diferentes sociedades profesionales 

internacionales y ex director de la Escuela de Salud Pública y de la Dirección 

de Recursos Humanos del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública de 

su país. Ha ejercido la docencia en psicología en las Universidades Católica y 

San Andrés de Bolivia y Nacional Autónoma de México. Actualmente es 

director del Centro Interdisciplinario de Estudios Comunitarios (CIEC). Es 

autor y coautor de numerosos libros y artículos sobre psicología, educación 

en salud y educación ambiental y desarrollo local. 

EMMA RuBIN DE CELIS es licenciada en servicio social por la Universidad Cató

lica de Lima y en ciencias sociales por la Universidad Católica de Lovaina, 

Bélgica. Ha ejercido la pedagogía en varias universidades de su país (Perú); 

ha sido consultora temporal de la Organización Panamericana de la Salud; 

miembro del Comité Directivo del TDR/SER de la OMS y asesora de diversos 

organismos tanto nacionales como internacionales. Actualmente es coordi

nadora del proyecto de investigación "Los multifactores de la malaria dentro 

de un enfoque de riesgo". 

Sus principales publicaciones han abordado los temas de participación 

comunitaria en salud, capacitación y promoción para el control de enferme

dades en zonas rurales e investigación/acción y praxis rural. 

LIGIA SANCHEZ es licenciada en psicología y filosofía por la Universidad Cen

tral de Venezuela con maestría en criminología por la Universidad de Cam

bridge, Inglaterra, y doctorado en ciencias políticas por la UCV. Profesora

investigadora de la Escuela y el Instituto de Psicología, donde coordina la 

sección de Psicología y Salud, UCV, y miembro del Comité Académico del 

Doctorado en Psicología de la misma universidad. Su principal línea de publi

caciones está en el campo de la psicología social y psicología de la salud. 

DONALD SAWYER es Ph.D. y M.A. en sociología por Harvard University. De 

nacionalidad estadounidense, es residente permanente de Brasil desde 1974. 

Ha sido coordinador de varios proyectos de investigación y consultor de la 
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!'ord Foundation, OEA, PAHO, IDRC, World Bank y United Nations Population 

!'und, entre otros. Además, ha ejercido la enseñanza en el Programa de Pos

;grado en Demografía en la Universidad Federal de Minas Gerais. Actualmente 

�s coordinador ejecutivo del InstitutoSociedade, Popula<;ao e Natureza (ISPN),

Brasilia, Brasil. Sus principales publicaciones tocan los temas de demografía, 

medio ambiente y desarrollo, asf como malaria, especialmente en la Amazonia. 

Lws C. SIMANCAS estudió filosofía y sociología. Es investigador del Instituto 

de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) de la Universidad Nacional 

de Asunción; director del Instituto.Paraguayo de Estudios (IDES) y coordi

nador de la Escuela de Post-graduación Académica de la Universidad Nacio

nal de Asunción (UNA). Principales publicaciones: Pobreza y fecundidad 

(1984) y Adolescencia y embarazo (1992). 

MARCOS DE SouzA QUEIROZ es Ph.D. en sociología por la Universidad de Man

chester, Inglaterra, y master/licenciado en ciencias sociales por UNICAM-IFCH, 

Brasil. Actualmente, desde 1984, es investigador a tiempo completo del Núcleo 

de Estudios de Políticas Públicas (NEEP) de la Universidade Estadual de Cam

pinas (UNICAMP); asesor científico de FAPESP y miembro del cuerpo editorial 

de la revista Cadernos de Saúde Pública de la Escuela Nacional de Salud Pú

blica (ENSP/FIOCRUZ) de Rfo de Janeiro, Brasil. 

Sus principales investigaciones y publicaciones están en el campo de la 

gerencia de servicios de salud, situación social y salud pública, sistemas de 

asistencia médica e investigación cualitativa en el área de salud. 

GLADYS VILLARROEL es licenciada en educación por la Universidad Central de 

Venezuela; candidata doctoral en ciencias sociales de la misma universidad; 

profesora asistente de la Escuela de Educación de la UCV e investigadora del 

Laboratorio de Ciencias Sociales desde 1987. Es miembro del Programa de 

Promoción del Investigador. 

Ha investigado sobre los comportamientos y representaciones políticas 

del venezolano y en el área de educación y vivienda en relación con la enfer
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