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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Programa de doctorado en Medicina Social

 

La Universidad Central del Ecuador �rmó un Convenio con la Universidad de São Paulo, Brasil, para 
perfeccionar su planta docente en el Programa de Medicina Social, en lo que se denomina 
Doctorado Directo, con ciertas clases en Ecuador y la obligatoriedad de ir a Brasil por dos o tres 
meses, para clases presenciales y desarrollar un Proyecto en el Ecuador. La idea es hacer cosas que 
cambien la realidad del país.

María Belén Mena, docente de la Facultad de Ciencias Médicas y participante del doctorado, indicó 
en Radio Universitaria que a la primera convocatorio asistieron 62 participantes y más de 100 
interesados. En el proceso de selección se parte de entender qué es un doctorado y va mucho más 
allá de obtener un título, de publicar o alcanzar un alto grado académico. Mena recalcó que el 
corazón del doctorado es eminentemente de autorre�exión, es perfeccionar lo que hacen y para 
qué lo hacen, lo que se inserta dentro de una población diferente. Ellos, como profesores de la 
Universidad Central, tienen un gran laboratorio experimental para llevar a cabo todo lo aprendido 
en su campo docente. 

Javier Maldonado, docente de la Universidad Central, expresó que el doctorado se ha mirado como 
meta, y no es así: se puede tener miradas distintas. El reto es plantearse una nueva lectura de lo que 
es y para qué sirve, entenderlo como un apoyo a todo un proceso de reforma universitaria que 
apuntala acciones de investigación; emancipador desde la lectura de romper el sistema. Una nueva 
lectura de lo que tiene que ser la Universidad en la sociedad.

Medicina Social nace en la Universidad de São Paulo, en el campo de Ribeirão Preto en los años 70, 
iniciando con unos Programas de Salud Preventiva, Promoción y Prevención, Epidemiologia, que 
luego agruparon cuando se dieron cuenta que la medicina es mucho más que el modelo 
paradigmático biologisista, que había que abarcarlo y determinarlo desde lo social de la salud. Con 
referentes latinoamericanos de repensar la forma en que se hacen las cosas en salud. Y así nace un 
Programa de Salud en la Comunidad, anclado dentro del Programa de Medicina Social.

Sus temas de investigación tienen incidencia en la política pública: analizar acerca de la 
disponibilidad de acceso a medicamentos esenciales para oncología, una perspectiva del acceso 
por juicios y análisis de mercado; qué pasa con los pacientes que no reciben el medicamento; cómo 
están dentro de los procesos de compras públicas. El otro tema es estudiar la política de salud en los 
últimos 10 años sobre la base de una trasformación de la salud, analizar la política pública desde 
otra óptica y ver cómo consolidó una mercantilización de la salud. J.P      


