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Doctorado en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad
Área de Salud – Universidad Andina Simón Bolívar
El Programa de Doctorado en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad, acorde con los más altos estándares
internacionales, ofrece una alternativa novedosa de formación enfocada en la interfase entre la salud colectiva, la
ecología crítica y las ciencias sociales. Ha sido diseñado para responder, desde un horizonte de excelencia científica,
sensibilidad social y responsabilidad ecológica, a las urgentes demandas de investigación de problemas de la salud y los
ecosistemas en los distintos espacios de la actividad social.
Se ha concebido para integrar con espíritu creativo las fortalezas de la salud colectiva de América Latina, de la ciencia
progresiva del Norte, y del saber de núcleos avanzados del pensamiento ancestral, con el fin de: a) consolidar espacios
interdisciplinarios e interculturales de investigación y monitoreo de la realidad, ligados a intereses y necesidades de la
gestión pública –nacional y local– y enlazados con núcleos especializados del mundo; b) afianzar un horizonte
académico innovador, incorporando nuevas líneas de investigación e incidencia, desde la perspectiva de un paradigma
integral y crítico, y en sintonía con ideas motrices provenientes de los escenarios de la reflexión ciudadana; y c)
apuntalar un pensamiento científico actualizado y abierto, entrenando recursos humanos capacitados para aportar –con
creatividad, espíritu proactivo y sustentación técnica– a la solución de los más acuciantes problemas de salud
relacionados con la expansión global de la economía de escala y la acumulación de zonas de deterioro socioambiental.
Con el fin de armonizar los desafíos teóricos con las necesidades de una práctica alternativa, el Doctorado ofrece una
rigurosa capacitación para el manejo técnico instrumental del estudio de evidencias, pero induciendo una aplicación
crítica de las técnicas cuantitativas y cualitativas, que permita superar la visión lineal y reduccionista de la salud y del
ambiente que ofrecen otros programas convencionales.

A continuación las temáticas de los proyectos de investigación:
	
  

N°

NOMBRES

DOCTORADO SALUD Y AMBIENTE
UASB-SE

LUGAR

ORGANIZACIONES

Tema

ALULEMA PICHASACA
SEGUNDO RAFAEL

Historia crítica de la chakra en el
pensamiento Cañarí y su Sociedad,
Ambiente y Salud en el contexto de
Soberanía Alimentaria.

CALIZ ROMERO NELLY
ESTHER

La reproducción social y su espacialidad
en la determinación del problema de
drogas ilícitas en la juventud de Bogotá

Cañar, Ecuador

Comunidad cañari, autoridades de
salud y ambientales

1

Bogotá, Colombia

Red de Hospitales. Asociaciones
de jóvenes; organizaciones sociales
y sociedad civil, operadores de las
políticas.

Bogotá, Colombia

Red de Hospitales. Asociaciones
de usuarios por localidad. Consejo
de la ciudad. Directas: actores:
tomadores de decisión (directivos),
Mandos medios: jefes de áreas y
gerentes, las organizaciones
sociales y sociedad civil,
operadores de las políticas
(referentes distritales y locales).

2

Análisis de la experiencia de Gobierno en
CARMONA MORENO LUZ
salud en Bogotá en el marco de gobiernos
DARY
alternativos

3

CASALLAS MURILLO
ANALUCIA

Aportes y desafios de la medicina social
latinoamericana para el posicionamiento
de una perspectiva contrahegemónica de
la salud y el ambiente

Bogotá, Colombia

trabajadores de la salud,
investigadores, organizaciones de
salud, etc

GAIBOR CHAVEZ JUAN
ALBERTO

Impacto real y potencial en la salud
humana y el ambiente del modelo agrario
agroindustrial basado en el trabajo
asociativo Ecuador

Los Ríos, Ecuador

Colectivos agrarios; asociacions
pequeños productores; autoridades
agrarias.

GARCIA DE SALGUEIRO
HEIDY

Impacto provocado al sistema
inmunológico de mujeres agricultoras por
la exposición crónica a agrotóxicos en la
ciudad de La Paz - Bolivia

La Paz, Bolivia

Asociaciones gremiales de mujeres;
autoridades locales de salud;

HERMIDA BUSTOS
CESAR

Análisis crítico de la salud y el sumak
kawsay en el Estado Ecuatoriano

Quito, Ecuador

Red de Hospitales. Personal de
salud

KUKOC PAZ ISAAC

Determinación social de la salud de las
mujeres relacionadas al proceso de
producción minera en el Departamento de
Potosí

Potosí, Bolivia

Familias afectadas por la
contaminación minera; asociaciones
barriales; gremios; autoridades de
salud y ambiente.

LOPEZ SILVA MARIA
CONCEPCION

La determinación social de salud y las
condiciones ambientale en recicladores

4

5

6

7

8

9

Tiquipaya, Bolivia

Familias afectadas; grupo de
recicladores.

MALDONADO CAMPOS
ADOLFO

Metabolismo del petróleo. Impactos y
reparación socio-ambiental en el Ecuador

Amazonia ecuatoriana

MONTERO MORETA
GONZALO

Información participativa para una gestión
democrática en salud y ambiente en el
Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)

Quito, Ecuador

OTALVARO CASTRO
GABRIEL

Juventud, vida urbana y políticas de salud
en Bogotá en la primera década del siglo
XXI. Modos de vivir, construcción de
ciudadania y adecuación de las políticas
distritales.

PALACIOS ESPINOZA
ELVIRA

Determinación social de la contaminación
del aire urbano y de su relación con el
deterioro de la salud respiratoria en niños
menores de cinco años en la ciudad de
Cuenca

Familias afectadas, Ministerios de
Salud y Ambiente

10

Alcaldía de Quito; Secretaría de
Salud; Ministerio de Salud;

11

12

13

Bogotá, Colombia

Secretaria de salud. Asociaciones
de jóvenes; ligas barriales;
organizaciones sociales y sociedad
civil.

Cuenca, Ecuador

Alcaldía de Cuenca; autoridades
nacionales y locales de salud y
ambiente; asociaciones barriales;
escuelas primarias y secundarias de
Cuenca; asociaciones de padres de
familia

Analisis crítico del espacio en la
determinación social de la salud:
POLO ALMEIDA PATRICIA producción bananera, discapacidades,
agrotoxicidad y dengue en El Oro,
Ecuador

El Oro, Ecuador

Asociaciones de productores;
gremios bananeros; dirigentes
comunales; autoridades de salud y
ambiente; discapacitados

Jalisco, México

Comunidad de Juanacatlán;
Gobiernos municipales; Secretaría
de Salud estatal; Consejo Nacional
de Vigilancia Epidemiológica y
Control de Enfermedades;

14

La salud ambiental en el Municipio de
SCHERMAN LEAÑO ROSA Juancatlán,Jalisco, México. Una mirada
socio-crítica

15

SOLIZ TORRES
FERNANDA

16

Quito: Relleno Sanitario
Metabolismo del desecho en la
Privatizado. Esmeraldas,
determinación socio-ambiental de la salud. Portoviejo, Manta, Coca y
Ecuador, análisis crítico de casos.
Cuenca botadero a cielo
abierto

organizaciones de recicladores;
organizaciones en salud y
ambiente; autoridades locales;
autoridades gubernamentales

TILLERIA MUÑOZ
YLONKA

Las enfermedades de la imagen. La
prensa escrita en la reproducción del
modelo hegemónico en salud. Estudio
comparativo sobre trastornos alimenticios
en adolescentes

Quito, Otavalo y Machala

Estudiantes de escuelas
secundarias; colectivos juveniles;
profesores, autoridades de
educación y salud

WEEMAELS NATHALIE

Contaminación química del agua: su
determinación social e impactos en la
salud, el ambiente y la cultura de las
comunidades indígenas amazónicas.Un
estudio de caso: de la cuenca del río
Pastaza

Cuenca del Río Pastaza,
Ecuador

Comunidades de la Amazonia;
nacionalidades Kichwa y Achuar

18

19

