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description

Objetivo. El artículo presenta la propuesta teórico-metodológica que, a partir de elementos ya trabajados previamente,

se construyó durante la primera fase de un proyecto de largo alcance que busca elaborar una historia comparada de

la medicina y la salud pública en América Latina. Metodología. Para exponer dicha propuesta, en un primer momento

se elabora un breve balance historiográfico de la literatura existente sobre la historia de la medicina y de la salud

pública en América Latina; en un segundo momento, se plantea una reconfiguración del concepto de ?campo de la

salud?, basada en un análisis crítico del concepto, y que se va perfilando como el marco de referencia para un

programa de investigación en estudios sociales de la salud de largo plazo, en la Universidad del Rosario, programa

en el cual se enmarca este proyecto comparativo; y, en un tercer momento, se presentan los lineamientos generales

de la propuesta sobre la que se sustentará el Proyecto. Resultados: Como resultado final se presenta una matriz que

se estructuró a partir de todos los elementos teórico metodológicos articulados en este estudio historiográfico. Dicha

matriz está compuesta de nueve atributos y sus correspondientes categorías, que se utilizarán para llevar a cabo la

segunda fase del proyecto comparativo de la historia de la medicina y la salud pública. La matriz se usará tanto para

guiar la búsqueda de la información histórica como para llevar a cabo el análisis y la comparación.
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