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Rosario,  abril  16-20,  2012 
 

 
 

En América Latina existe actualmente un escenario de avances sociales 

pero no exento de profundas contradicciones y amenazas.  

En las primeras décadas del siglo XXI, el contexto latinoamericano no 

sólo está lleno de paradojas en su realidad histórica, sino que también en el 

campo de la salud colectiva coexisten importantes avances teórico-

metodológicos y prácticos en terrenos de la ciencia crítica, con nuevas versio-

nes de los paradigmas conservadores de la salud pública que se recrean no 

solamente en países de gobiernos neoliberales, sino aun en regímenes que se 

definen como democráticos y progresistas. 

La tarea de la salud colectiva por consiguiente se desenvuelve en una 

ambigüedad de fuerzas e ideas de modo general. Pero en el ámbito específico 

de la epidemiología –que es el brazo “diagnóstico” de la salud colectiva- se re-

produce también esa ambigüedad. Coexisten en una fricción de baja intensidad 

los paradigmas de la epidemiología clásica positivista, el de la epidemiología 

social y el de la epidemiología crítica.  

El desafío ahora, como ha sido en décadas anteriores es estudiar con 

atención dichas paradojas, contradicciones y ambigüedades para esclarecer un 

camino crítico enlazado a una práctica emancipadora. 

El seminario  “La epidemiología: escenarios actuales, desafíos para la 

salud colectiva”  es una oportunidad para analizar dichos problemas con un 

espíritu crítico, una apertura a un cuestionamiento de las propuestas mediati-

zadoras y una revisión de los correspondientes desafíos conceptuales, metodo-

lógicos y de la praxis. 

La Universidad Nacional de Rosario, por medio de sus Carreras de Es-

pecialización en Salud Colectiva y Medicina del Trabajo/Enfermería Laboral 

abre un espacio importante para realizar una reflexión sobre estos problemas y 

preparar mejor la preparación de sus cuadros para enfrentar las complejidades 

de la realidad actual con ventaja.  

En el marco del reto descrito, la epidemiología crítica juega, a su vez, un 

rol decisivo por su capacidad para permitirnos explicar la dinámica de la salud, 

como por su papel articulador de un quehacer interdisciplinario e intercultural.  
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 El presente programa se trabaja en nueve sesiones y cuatro talleres arti-

culados alrededor de procesos críticos de la realidad latinoamericana. La ma-

yoría de textos conceptuales y casos empíricos que se emplean en los talleres 

son de autoría del profesor, no por que se pretenda –ni remotamente- que cu-

bran toda la producción latinoamericana, sino por la facilidad que ofrecen para 

articular coherentemente los textos conceptuales y los casos prácticos en el 

cortísimo tiempo disponible. 

  

OBJETIVOS 

1. Ofrecer a los/as participantes la oportunidad de actualizar una discusión 

sobre las paradojas y contradicciones que operan en el contexto históri-

co de América Latina, en el que se forjan los procesos determinantes de 

la salud. 

2. Abordar la problemática teórica correlativamente con el análisis de casos 

concretos que visibilizan sus facetas.  

3. Apoyar la consolidación de la perspectiva de la determinación social de 

la salud y ofrecer una oportunidad para distinguirla del enfoque de de-

terminantes sociales que opera en los otros paradigmas.  

4. Actualizar y consolidar las relaciones entre los procesos contra-

hegemónicos del quehacer científico, docente y de incidencia de las dos 

universidades (UNR y UASB). 
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PROGRAMA (CALENDARIO) 

Día Hora Tema 

Lunes 

16 de 
abril 

18:00 – 19:00 PM 

(S1)   INTRODUCCION: Programa 

EL ESCENARIO  LATINOAMERICANO, LA CIENCIA CRÍTICA Y LA SA-
LUD COLECTIVA 

19:00-20:00 PM 

(T1)   CASOS PARA LA REFLEXIÓN:  

a) Los BRICS 

b) Argentina 

20:00-20:30 PM Receso 

20:30 – 21:30 PM 

 (S2)   UN DEBATE SOBRE CATEGORIAS BÁSICAS DE LA SALUD CO-

LECTIVA Y LA DETERMINACION SOCIAL DE LA SALUD 

a) Salud, salud colectiva 

b) Determinación social versus determinantes sociales 

c) Epidemiología “clásica”; epi. social y epidemiología crítica 

d) Neofuncionalismo 

Martes 

17 de 
abril 

18:00 – 19:00 PM 

(S3)  LA VIDA NATURAL, LA SALUD Y LA HISTORIA 

a) El metabolismo sociedad naturaleza 

b) La subsunción 

c) La subsunción de lo biológico en lo social 

19:00-20:00 PM 

 (T2)  EL CASO DE LA PANDEMIA PORCÍCOLA: La destrucción integral 

de la bioseguridad y la hegemonía mediática 

20:00-20:30 PM Receso 

20:30 – 21:30 PM 

(S4) ¿HAY ESPACIO PARA LA SALUD? 

a) El absurdo de formular políticas de salud en sociedades regidas 
por estrategias de aceleración de la codicia y pérdida de sobera-
nía (la lógica de la muerte) 

b) Las tres “S” de la vida  

Miércoles 

18 de 
abril 

18:00 – 19:00 PM (S5)  PROBLEMAS METODOLÓGICOS PENDIENTES EN LA PRÁCTICA 

19:00-20:00 PM 
(T3) PROBLEMAS NO RESUELTOS DE LA INTERDISCIPLINARIDAD Y 

LA INTERCULTURALOIDAD 

20:00-20:30 PM Receso 

20:30 – 21:30 PM 

(S6) EPIDEMIOLOGIA CRÍTICA DE LOS PROCESOS TRANSMISIBLES 

a) Historia de las categorías aplicadas en las ETS 

b) El modelo lineal 

c) El modelo crítico integral 

d) El caso del Proyecto de Innovación del Control y la Prevención en 
Machala 
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Día Hora Tema 

Jueves 

19 de 
abril 

18:00 – 19:00 PM 

(S7)  EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN EL DESA-
RROLLO DE LA SALUD COLECTIVA Y LA EPIDEMIOLOGÍA CRÍTICA 

a) Estado , universidad pública y comunidad 

b) Líneas estratégicas para construir papel de la universidad pública 

c) El triángulo de la política en la planeación estratégica 

d) Categorías para la gestión de una investigación crítica 

e) El caso del Doctorado en salud colectiva y ambiente: disciplinas y 
ejes 

19:00-20:00 PM 

(T4) EPIDEMIOLOGIA CRÍTICA DE LA TOXICIDAD Y ESTRÉS EN EL 
TRABAJO 

a) Epidemiología crítica y la determinación en el espacio laboral 

b) El caso de toxicidad y estrés en la floricultura 

c) El estrés laboral en el trabajo hospitalario   

20:00-20:30 PM Receso 

20:30 – 21:30 PM 

(S8)  SOBERANÍA ALIMENTARIA Y SALUD: UN PROYECTO DE INCI-
DENCIA 

a) Elementos de la planeación estratégica  

b) Componentes 

c) Sujeto sociales 

Viernes 

20 de 
abril 

18:00 – 19:00 PM 

 (S9) El debate sobre el Buen Vivir 

a) El enfoque positivo funcionalista. La lógica y las categorías 

b) Base teórica: la crítica del modelo civilizatorio y de la reproducción 
social bajo el capitalismo 

c) Modo de vivir, estilo de vida y el buen vivir 

19:00-20:00 PM (T5)  Propuestas (lineamientos) para la construcción del buen vivir  

20:00-20:30 PM Receso 

20:30 – 21:30 PM Foro final y evaluación 

 
 
MODALIDAD DE TRABAJO  

El seminario se realiza los días Lunes 16 al Viernes 20, en la modalidad de un 

programa presencial desde las 18 hs. hasta las 21:30 hs. Se realizarán las 

nueve sesiones combinando una explicación introductoria con ilustraciones. 

Los talleres afirmarán los debates y reflexiones de las sesiones sobre hechos 

concretos. El día final se efectuará una evaluación de acuerdo con las normas 

que rigen en los programas de posgrado involucrados. 
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BIBLIOGRAFÍA  

Dado el corto tiempo disponible en este seminario y para facilitar la articulación 

de sesiones y talleres se ha incorporado básicamente bibliografía del profesor y 

proyectos de los espacios institucionales donde ha trabajado, así como varios 

trabajos de otros autores que complementan. De modo alguno la bibliografía 

base agota ni completa los temas involucrados sobre los que hay una amplia 

bibliografía internacional y latinoamericana. Los participantes, de deberán con 

más tiempo ampliar sus lecturas posteriormente a la realización del seminario. 

 

Bibliografía del Profesor:  

La sustentación teórica del curso en gran medida radica en dos textos del pro-

fesor: a) “Epidemiología Crítica: ciencia emancipadora e interculturalidad”  

(Buenos Aires: Lugar Editorial, 2004 -2da versión-); traducida al portugués 

(Epidemiología crítica: ciência emancipadora e interculturalidade. Rio de Janei-

ro: Editora FIOCRUZ, 2006); y b) Epidemiología: Economía Política y Salud”, 

primera edición 1979 por la Universidad Central del Ecuador, tres ediciones 

mexicanas, dos dominicanas, una edición en portugués y una 7ma edición 

(Universidad Andina Simón Bolívar- Corporación Editora Nacional, agosto, 

2010).  

En el siguiente cuadro se indica la bibliografía del seminario en la cual constan 

segmentos de estos libros, otros trabajos del profesor –incluso algunos que 

están en prensa- y trabajos de otros autores. Se señala con un código S el nú-

mero de la sesión al que corresponde la bibliografía. En el caso de talleres se 

señala la Bibliografía de Taller con BT y el número respectivo.  

 

Bibliografía básica del seminario:  

Sesión 1 

S1 Bolívar Echeverría. Modernidad y capitalismo (15 tesis). México: Revista Cuader-
nos Políticos, n m    , invierno de      y versión corregida en  olívar Ec everría  
 odernidad y capitalismo     tesis    ueva  or :   evie ,  vol     , n m     oto o de 
1991) 

S1 (y S3) Breilh J. La subversión del buen vivir (rebeldía esclarecida para el siglo XXI: 
una perspectiva crítica de la obra de Bolívar Echeverría). Buenos Aires: Salud Colecti-
va, 7(3): 389-397, septiembre-diciembre, 2011 
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Taller 1 

BT1 Zibechi R. La construcción de un nuevo modelo de dominación. Viento Sur, 116, 
mayo, 2011 

BT1a  GHSi. Shifting Paradigm: How the BRICS Are Reshaping Global Health and 
Development. Rio de Janeiro: Global Health Strategies initiatives (GHSi), 2012. 

 T   obin     Argentina: La soja del  ambre en “ onsanto: De la Dioxina a los OG   
Barcelona: Atalaya, 2008 

BT1b Carrasco A. Lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo. Entre-
vista a Andrés Carrasco, profesor de embriología de la UBA, investigador del CONI-
CET, denunciante de los efectos del glifosato. Diario Página 12. 3/5/ 2009. 

BT1b Reporte Epidemiológico de Córdova. Argentina: Vigilancia de Intoxicación por 
plaguicidas agrícolas, Nº 803, 8 de diciembre del 2011 

BT1b  Ministerio de Salud y OPS. Argentina: Indicadores Básicos 2011. 

Sesión 2 

S2 Breilh, Jaime. Epidemiología Crítica (Social) Latinoamericana. Capítulo de la sépti-
ma edición del libro “Epidemiología: Economía, Política y Salud”  Quito: Universidad 
Andina – Corporación Nacional Editora, 2010, p. 35-44. (Capítulo basado en reflexio-
nes publicadas en el “ nternational Journal of Epidemiology” 200  37: 7  -750) 

S2 Breilh Jaime. Epidemiología Crítica: ciencia emancipadora e interculturalidad. Bue-
nos Aires: Lugar Editorial, 2004, p.41-54; 87-92. 

S2 Varios autores. Taller Latinoamericano sobre Determinantes Sociales de la Salud. 
México: Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y ALAMES; 30/9/2008. 

Taller 2 

T2 PEW Commission. Putting Meat in the table: industrial farm animal production in 
America. Baltimore: Report of the Pew Commission on Farm Animal Production, Johns 
Hopkins Bloomberg School of Public Health, 2008 

T2 Breilh Jaime. Implicações sociais e econômicas das políticas de contenção da in-
fluenza H1N1 no mundo. Quito: Videoconferencia para Universidade de São Paulo-
SEMINÁRIO DE PÓS GRADUAÇÃO PROESA-PPGE Influenza H1N1: Perspectivas 
de controle, -  São Pablo, Junio 17, 2010 

T2 The making of the A H1N1 influenza pandemic in México 
BMJ  11 june 11, 2010   -  http://www.bmj.com/content/340/bmj.c2947?tab=responses 
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T2 Varios artículos de divulgación sobre la fiebre porcina 

Sesión 3 (sesión 4 y sesión 5) 

S3 Le ontin,  ic ard;  ose, Steven and Kamin, L  “ ot in Our Genes”  iology, 
Ideology and Human Nature. New York, Pantheon Books, 1984. 

S3 Veraza Jorge. Subsunción real del consumo al capital. 

S3 (y S1) Breilh J. La subversión del buen vivir (rebeldía esclarecida para el siglo XXI: 
una perspectiva crítica de la obra de Bolívar Echeverría). Buenos Aires: Salud Colecti-
va, 7(3): 389-397, septiembre-diciembre, 2011 

S3, S4 y S5 Breilh, Jaime. Las tres ‘S’ de la determinación de la vida (10 tesis hacia 
una visión crítica de la determinación social de la vida y la salud” en “Determinação 
Social da Saúde e Reforma Sanitária Coleção Pensar em Saúde Organizador: Roberto 
Passos Nogueira. Rio de Janeiro: Cebes, 2010, p. 87-125. 

Taller 3 

T3 Breilh Jaime. Hacia una epidemiología crítica: intersubjetiva, interdisciplinaria y mul-
ticultural en Epidemiología Crítica. Buenos Aires: Lugar Editorial, 2004, p. 288-294. 

T3 Walsh, Catherine (2001). ¿Qué Conocimiento(s)? Reflexiones sobre las Políticas 
de Conocimiento, el Campo Académico, y el Movimiento Indígena Ecuatoriano. Quito: 
Boletín ICCI No. 25, abril. 

Sesión 6 

S6 Breilh, J. Bases conceptuales, diseño y avances proyecto de Innovación en el con-
trol y prevención del dengue en Machala. UASB/UBC/SNEM, marzo, 2012 

Sesión 7 

S7 Breilh J. Hacia una universidad soberana de excelencia y crítica (Los principios y 
caminos de su responsabilidad social). Quito: Revista Textos y Contextos, 7(12): 39-
49, marzo-abril, 2012 

S7 Breilh J Breilh, Jaime. Explicación del triángulo de la política a la reflexión crítica 
sobre las disciplinas de la salud colectiva , el ambiente y su relación Capítulo de la 
séptima edición del libro “Epidemiología: Economía, Política y Salud”  Quito: Universi-
dad Andina – Corporación Nacional Editora, 2010, p. 195-208 

Taller 4 
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BT4 Breilh Jaime. Visión general del nuevo marco epidemiológico aplicada la problema 
de la intoxicación  por plaguicidas en “Epidemiología crítica”   uenos Aires: Lugar Edi-
torial, p. 232-264. 

BT4 Breilh Jaime. Nuevo modelo de acumulación y agroindustria: las implicaciones 
epidemiológicas y ecológicas de la floricultura en Ecuador. Rio de Janeiro: Ciência e 
Saúde Coletiva, año/vol. 12, núm. 001, 2007, p. 91-104 

BT4 Breilh J, Yassi A and Pagliccia N. Chronic Pesticide Poisoning from Persistent 
Low-dose Exposures in Ecuadorean Floriculture Workers: Toward Validating a Low-
cost Test Battery. INT J OCCUP ENVIRON HEALTH 2012;18:11–24 

Sesión 8 

S8 UBC / UASB. Resumen ejecutivo del proyecto sobre la soberanía y equidad de los 
sistemas alimentarios y la salud en la era de la globalización: Pensar, Comer y Crecer 
Verde en el Mundo (TEG3). Quito: UASB, 2011 

Sesión 9 

S9 Breilh J. Hacia una redefinición de la soberanía agraria ¿Es posible la soberanía 
alimentaria sin cambio civilizatorio y bioseguridad? en “Soberanía Alimentaria y  utri-
ción –Braulio Novoa org.-Quito: Ediciones del SIPAE, 2012 (en prensa) 

S9 María Alba Pastor La negación de la historia por el estructural-funcionalismo, Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM. IZTAPALAPA 26: p.169 – 176 

S  European Commission  SP EAD 20 0  Sustainable lifestyles: today’s facts & 
tomorro ’s trends  D1.1 Sustainable lifestyles baseline report, 2012 

S9 Breilh J. La subversión de la retórica del buen vivir y la política de salud. Quito: 
Tendencia, abril 2012 (en prensa) 

 


