
Resumen de Presentación de Cuadernos Médico-Sociales en Asamblea Nacional Colegio 

Médico 

 

Valor de Cuadernos Médicos-Sociales 

El Colegio Médico a través de su Departamento del mismo nombre, edita en forma 

trimestral una revista de salud pública en formato papel y electrónico.  

El Colegio cumple así un rol social e intelectual, animando la revista de salud pública más 

antigua en latinoamérica. Aunque existe desde 1922 la Revista Panamericana de Salud 

Pública (OPS) y desde 1942 la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 

como revista nacional precede a la Mexicana por 3 meses y a las revistas brasileñas, 

argentinas, costarricenses, colombianas y cubanas por años o décadas. 

Nacida en 1959 para aportar ciencias sociales a la formación médica, su contribución actual 

debe dar cuenta de los cambios en el mundo y en las propias ciencias sociales. La 

sociología funcionalista que impregna los primeros números de los orígenes ha dado paso a 

los estudios de ciencia y tecnología, a un creciente campo para los estudios etnográficos. 

Por su parte, la historia de la salud pública ha sentido el peso de la obra de Foucault, tanto 

su arqueología como su debate de biopolítica y ordoliberalismo. El reconocimiento de la 

crisis climática o dicho en forma más radical, del Antropoceno, pone también a las ciencias 

sociales en un nuevo diálogo con la biología y las ciencias en su más amplia comprensión. 

En estos recientes años la pandemia COVID ha generado efectos cuya persistencia y 

magnitud aún no logramos aquilatar. Todo esto pone sobre la cuestión original, ciencias 

sociales y medicina, nuevos desafíos, interrogantes, tareas. 

Las respuesta que hemos esbozado para abordar este horizonte son: 

Recomponer nuestro equipo editorial (a) incorporando colegas de las nuevas generaciones 

a través de la agrupación de médicos EDF o de otras profesiones como químicos-

farmacéuticos, a través de su propia organización gremial o en forma independiente, (b ) 

Abriendo nuevas secciones como i Cuadernos Botánico Sociales, en que hemos 

considerado a las plantas como un actor colectivo de la medicina, digno de estudiarse y 

considerarse como tal,  ii Entrevistas que permiten enfocarnos en temas más inmediatos y a 

la vez, dar a conocer a especialistas de las ciencias sociales u otras, a los cuales no 

siempre consideramos y iii La sobrevivencia de Chile, para debatir problemas medio 

ambientales territoriales o sectoriales, tomando la herencia de Rafael Elizalde (c ) 

Presentando la revista en espacios distintos como el Sindicato de Pescadores de Ventanas, 

Catemu en movimiento, el Museo Nacional de Historia Natural o el Museo de San 

Francisco, enlazando con comunidades intelectuales o de interés, que tampoco son las 

tradicionales de la profesión y (d) Reestructurando nuestro trabajo editorial, pasando a una 

gestión en OJS. Esto último -es una cuestión bien técnica- pero significa mejor calidad del 

trabajo, más actualidad y más profesionalismo. 

Durante todo este período hemos sido un comité editorial independiente y COLMED ha 

sostenido esa autonomía de manera generosa, aspecto que valoramos. Quisiéramos que 

nuestra búsqueda de integridad intelectual sea la reciprocidad adecuada. 

Quisiéramos seguir siendo un lugar de encuentros e intercambios, de la medicina con las 

ciencias sociales en primer lugar, pero también de ideas, disciplinas, profesiones, territorios, 

pensamientos, perspectivas. 

Creemos que el Colegio Médico puede sentirse orgulloso de hacer Cuadernos Médico- 

Sociales. Los médicos así como otros profesionales y cualquier persona, pueden hoy 

escribir, leernos y ponernos en movimiento con el sencillo gesto de abrir 

www.cuadernos.ms.cl. 

http://www.cuadernos.ms.cl/


 

 


