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La publicación fue realizada en el año 2015 por el Centro 

de Estudios Demográficos de la Facultad de Economía de 

la Universidad de La Habana. ISBN 978-959-7005-86-5. 

Compiladora: Dra. C Reina Fleitas Ruiz. Doctora en Ciencias Sociológicas. Profesora 

Titular del Departamento de Sociología, Facultad de Filosofía e Historia, Universidad 

de La Habana. Correo electrónico: rfleitas@ffh.uh.cu. Puede consultarse en las 

bibliotecas de la Escuela Nacional de Salud Pública y de la Facultad de Filosofía e 
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RESUMEN 

Se analiza y comenta  por la  Dra.C Ana María Gálvez González, el libro titulado 

“Investigación Socioantropológica en salud. Enfoque de género” compilado por la 

Dra. C Reina Fleitas Ruiz. Doctora en Ciencias Sociológicas. Profesora Titular del 

Departamento de Sociología, Facultad de Filosofía e Historia, Universidad de La 

Habana. El libro constituye una valiosa contribución a las Ciencias Sociales, a las 

Ciencias de la Salud y es fuente de actualización para directivos del Sistema 

Nacional de Salud. 

PALABRAS CLAVE Ciencias de la salud, Investigación Socioantropológica, enfoque 

de género

 

ABSTRACT 

Dr. C Ana  María Gálvez González makes comments on   Socio-anthropologic 

research in health, a gender perspective” compiled  by Dr. C Reina Fleitas Ruíz, 

Doctor in Sociological Sciences, full professor  al Sociology department, faculty  of  

Philosophy  and  History, Havana University. 
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Comentario del libro por:  

Dra C.  Ana María Gálvez González. Economista. Doctora en Ciencias de la 

Salud.  Profesora e Investigadora Titular. Jefa del Departamento Docente de 

Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Salud Pública. Miembro de la 

Cátedra de Dirección en Salud “Abelardo Ramírez Márquez” de la ENSAP. 

Comenta: 

El libro titulado “Investigación Socioantropológica en salud. Enfoque de género”, 

compilado por la Dra C. Reina Fleitas Ruiz del Departamento de Sociología de la 

Facultad de Sociología e Historia de la Universidad de La Habana, es una obra de 

inestimable valor científico, especialmente para los que se dedican a la 

investigación en ciencias sociales, para los estudiosos de ciencias de la salud y para 

los directivos,  sin excluir otros espacios. 

En esta obra se  presentan  resultados de pesquisas desarrolladas por un colectivo 

de autores que previamente habían sido expuestos en el Taller de Investigación 

Socioantropológica en Salud, esto último es otra muestra del rigor científico que 

sustenta las bases del libro comentado, ya que los resultados fueron ampliamente 

debatidos por especialistas de diferentes instituciones académicas. Cabe destacar 

las iniciativas del Museo Antropológico Montané de la Facultad de Biología de la 

Universidad de La Habana y del Equipo de Investigaciones en Salud del 

Departamento de Sociología. Resultó de gran interés la participación de profesores 

e investigadores de la  Escuela Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de 

Higiene, Epidemiología y Microbiología, entre otros. Los temas presentados son una 

muestra de la riqueza de análisis que puede generar  el enfoque social en salud. 

 

El libro consta de cinco partes  en las que se reflexiona  con espíritu crítico 

constructivo sobre la visión social de la salud  en el contexto de la actualidad 

cubana. Se destacan elementos de análisis que emergen  con fuerza  por constituir 

un reclamo  social y de las ciencias,  que en otros momentos no eran tan visibles 

como pudieran ser el enfoque de género, la intersectorialidad, los estudios de 

gastos familiares por concepto de salud, envejecimiento y complejidad, entre otros. 

 

La primera  parte del libro destaca la investigación social en salud en Cuba, se hace 

un análisis histórico de las investigaciones de antropología  biológica aplicadas a la 

salud en Cuba y  se analizan las tensiones y perspectivas para la antropología 

médica dentro de las Ciencias de la Salud. La segunda parte relaciona estudios de 



INFODIR. 2016; 22: 71 – 73. 

73 

 

la alimentación con los determinantes sociales de la salud, aquí se destacan 

estudios con escolares, obesidad y lactancia materna y hábitos alimentarios en 

adultos mayores.  En la tercera parte se hace énfasis en la participación de la 

escuela en la investigación de salud, se subrayan trabajos sobre el club martiano y 

el cine debate como vías de promoción de salud en escolares y se desarrolla un 

análisis sobre la relación salud escolar y calidad de vida socioambiental. La cuarta 

parte del libro se concentra en la ética y el derecho como elementos fundamentales 

para la comprensión de la salud. Por último, la quinta parte profundiza en los 

análisis sobre  familia, género y salud, se destacan los trabajos de envejecimiento 

como un dilema de género y los gastos en salud de las familias cubanas. 

 

Un aspecto interesante en la obra que se comenta es el equilibrio presente en los 

artículos que lo integran, el rigor científico de las investigaciones mostradas así 

como  la calidad y actualidad de la bibliografía que sustenta los textos. La forma en 

que fueron organizados los capítulos evidencia coherencia en el pensamiento y 

organización del documento. Esto último facilita la comprensión al lector pues los 

temas discutidos son complejos y pueden ser valorados desde diferentes aristas.  

 

La obra  es un homenaje al Dr. Miguel Márquez Vázquez, hombre de extraordinarias 

cualidades, entrañable amigo de Cuba quien contribuyó desde su cargo  de 

Coordinador Representante de la Organización Panamericana de la Salud en Cuba,  

al impulso del enfoque social de la salud. 

 

Consideramos que  el libro es un excelente documento por su presentación,  

profundidad de  análisis, participación de autores de experiencia en sus campos y 

estamos conscientes de la utilidad que representará el estudio del texto. 

 

Ana María Gálvez González 

 


