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“Muchos son los aspectos que 
tornan la lectura de este libro 
obligatoria para los estudiosos 
en el campo de la salud... Un 
proyecto audaz y original que 
alcanza plenos resultados como 
fruto de la competencia, 
erudición y arduo trabajo de 
investigación de un investigador 
que ha influido en la Salud 
Pública o Salud Colectiva de 
América Latina..." 
"Se trata de la elaboración de un 
complejo y desafiante proyecto 
de innovación teórica y 'práctica 
que trae para el campo de la 
salud las contribuciones más 
recientes de la nueva 

epistemología de la ciencia: la construcción de una nueva ciencia, crítica y 
multicultural... Por lo que se puede desprender, la construcción de una teoría 
general de la salud solamente sería posible por medio de una narrativa meta-
crítica, basada en una propuesta intercultural." 
"Un trabajo extremadamente bien concatenado, en el que se evidencia una 
estrecha relación entre la construcción de esa epidemiología crítica y una 
concepción emancipadora de la praxis... y no simplemente un nuevo arreglo 
de viejas ideas y fórmulas funcionalistas..." 
"A las cuestiones científicas y políticas se agregan las cuestiones éticas — que 
el autor denomina de manera feliz: 'la ética del modo de vida' —." 
"Ilustra de manera ejemplar lo que la teoría crítica propone tanto en el 
sentido de lo que significa la palabra 'crítica', cuanto en lo que se refiere a la 
crítica interna (análisis riguroso de la argumentación y del método), y lo que 
hace al sentido de la relación entre los análisis de las condiciones de 
regulación social, desigualdad y poder." 
Everardo Duarte Nunes  
Universidad de Campinas (Brasil) 
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