
EDMUNDO GRANDA UGALDE (1965-2008) 

 

¡La Salud Pública de nuestra América está de luto!...... ¡Ha 
muerto el Dr. Edmundo Granda Ugalde!..... Destacado 
médico salubrista ecuatoriano, profesor e investigador en el 
campo de la Salud Pública, comprometido con su Patria y 
con Nuestra América. 

Desde sus años de estudiante supo asumir su compromiso 
social, asumiendo en su momento la Presidencia de la 
Asociación de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Cuenca (1971-1972). 

Graduado de Doctor en Medicina y Cirugía en la 
Universidad de Cuenca, Ecuador, realizó estudios de Maestría en Medicina Social 
en la Universidad de Río de Janeiro, Brasil y de Planificación en Salud en la 
Universidad John Hopkins, de E. U. A.  

Fue Asesor de la Organización Panamericana de la Salud, y miembro activo y 
destacado de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), la 
Asociación Latinoamericana de Escuelas de Salud Pública (ALAESP) y el Centro 
Internacional para la Investigación y Desarrollo (CIID-Canadá). Como parte de 
las responsabilidades adquiridas en estas organizaciones sostuvo intercambios 
fructíferos con más de una decena de países de América en los campos 
relacionados con la administración, investigación, epidemiología, ciencias sociales 
en salud, planificación y educación en salud.  

Profesor de la Universidad Central de Quito, Ecuador, se cuenta entre los 
fundadores de la Escuela de Salud Pública de esa Universidad. Su labor docente 
se desarrolló en el campo de la Investigación, la Epidemiología, Planificación en 
Salud, Ciencias Sociales y Salud, fundamentalmente como miembro de los 
Claustros de Maestrías de Salud Pública, Medicina Social y Odontología Social en 
numerosos países de América Latina: Ecuador,  Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, México, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Cuba, 
República Dominicana. Ha sido, además, un destacado Integrante del Claustro 
del Proyecto Magisterio de la UDUAL/OPS, que tiene como misión la formación de 
formadores en las áreas de las ciencias de la salud.  

Como una muestra más de compromiso social están sus publicaciones, entre las 
que se destacan: “Investigación de la Salud en la Sociedad”; “Ciudad y Muerte 
Infantil”; “Metodología de la Investigación en Salud”; “Salud, Sociedad y 
Enfermedad”; “La Crisis, la Mujer y el Aborto”; “Saúde e Sociedade”, 
“Reproducción Social y Salud”; “Deterioro de la Vida”; “El Sistema de Suministros 
de Medicamentos en el Ecuador”; “Salud Pública”, Salud: Globalización de la vida 
y la solidaridad; ¿A qué cosa llamamos salud colectiva?; Formación de 
salubristas: algunas reflexiones; La salud pública y las metáforas sobre la vida; 
Salud Pública: vida, identidad y ética; ALAMES: Veinte años. Balance y 
perspectiva de la medicina social en América Latina; ¿Quo Vadis Salud Pública? 
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A lo largo de su corta; pero fructífera vida, Edmundo Granda recibió varios 
reconocimientos a su alta competencia profesional y profesoral, a su 
comprometido desempeño moral y a sus altos valores éticos ciudadanos, 
profesionales y personales, porque supo estar siempre donde debía estar. 

Profesor Honoris Causa de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia; 
Profesor Invitado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; Profesor Asociado 
de la Universidad Nacional de Loja; Ciudadano de la Ciudad del Alto de la Paz, 
Bolivia; Miembro Honoris Causa de la Asociación Boliviana de Medicina Social; 
Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Medicina 
Social, 1993-1996 y Miembro del Comité Ejecutivo de Social Science and Health, 
capítulo Latinoamericano, 1995-1996., recibió también la condición de Profesor 
Honorario de la Universidad de Cuenca (post morten).  

Como dijera su compatriota Dimitri Barreto en homenaje a su memoria “No 
olvidaremos tu irreverencia frente a un sistema de explotación y miseria, tu 
firmeza subversiva, porque era y sigue siendo necesario subvertir el  ordenado 
desorden de una sociedad que engendra enfermedad, hambre y desconsuelo. 
Seguiremos tu ejemplo subversivo, que nunca se agotó solo en lanzar un grito o 
una consigna, sino en estudiar a profundidad las razones o sin razones de tanta 
inequidad y, sin dejar de soñar, pisando firme sobre la tierra, crear nuevos 
escenarios para el futuro”. 

¡Honrar, honra!.... decía el más universal de los cubanos, nuestro José Martí. 
¡Honrémonos todos, honrando la memoria de nuestro inolvidable compañero y 
amigo, Edmundo Granda Ugalde!.... ¡Que su ejemplo nos sirva de acicate para 
seguir luchando cada día por lograr que Nuestra América forme parte de ese 
mundo mejor que sabemos que es posible!... 
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