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Publicación del libro:
La salud y la vida, Edmunda Granda Ugalde
http://www.opsecu.org/imagenes/uploads/File/saludyvida.pdf
Con la iniciativa de algunas organizaciones ecuatorianas, tales como la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), el Consejo
Nacional de Salud (CONASA), la
Universidad de Cuenca, la Universidad Nacional de Loja, el Consejo
Nacional de Educación Superior
(CONESUP) y la Asociación Latinoamericana de Medicina Social
(ALAMES), trabajamos en la recopilación de la obra de Edmundo
Grande y en la construcción de su
semblanza.
La semblanza, inicialmente, se
pensó como la construcción de tres
personas. Sin embargo, en el momento de hacerla, caímos en cuenta de que la vida de Edmundo es
mucho más rica que los momentos
que conocíamos por las experiencia compartidas con Edmundo.
Surgió la idea de que debe ser escrita por muchas personas que nos
ayuden a realizar una remembranza de su vida. Cabe indicar que
quienes escribimos fuimos los que
coincidimos, pues muchos/as no lo
hicieron por dificultades y obstáculos afectivos, así como de relación con la muerte. Algunas personas escribieron artículos y otros/as
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enfermedad, y que lo haga con
todos los actores, quienes tejen
múltiples formas de salud.
El libro reúne, además, un CD en
donde se han incorporado los libros que Edmundo ha realizado, la
mayoría en coautoría con investigadores del CEAS.
El segundo volumen compilará los
artículos que escribió Edmundo
sobre diversos temas, como investigación en salud, formación de
recursos humanos, reforma de salud, comunicación y promoción.

jiendo con el sentido de acercarnos
a la vida nuestro amigo y maestro.
Respecto a los artículos, leímos su
producción y establecimos una
clasificación y selección de los
mismos. Enfatizamos en este primer volumen los acercamientos
que hiciera Edmundo con la salud
colectiva y la medicina social, desde su primer artículo escrito en el
CEAS, hasta el último, realizado
en la OPS. Uno de los aspectos
relevantes es que Edmundo nos
deja como legado la construcción
de un quehacer en salud que centre
la construcción de espacios públicos, más allá del Estado, que enfoque su mirada en la salud y sus
diversas formas, más que en la
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Se espera que el tercer volumen,
reúna y nos permita acercarnos a
su producción artística. Este volumen estará acompañado de un
acercamiento y reflexión sobre su
pensamiento, el cual está siendo
construido por algunas personas en
el Ecuador y por el compromiso de
su equipo de ALAMES.
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