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Llevo muchos años en la UAM-X tra-

bajando en dos programas de pos-

grado en los que he desarrollado mi 

vida como docente e investigadora: 

la Maestría en Medicina Social (MMS) 

y el Doctorado en Ciencias en Salud 

Colectiva (DCSC). Ambos tienen en 

común una perspectiva de la salud 

como proceso sociohistórico y colec-

tivo. Esta visión parte del 

reconocimiento de que 

el proceso salud-enfer-

medad sintetiza los 

modos de vida de las 

colectividades; que el 

mejoramiento de las con-

diciones de salud de la 

población requiere de 

algo más que la interven-

ción médica y que pro-

ducir salud involucra 

cambios sociales. La determinación 

social, las desigualdades e inequida-

des en salud y la política sanitaria 

constituyen mi campo de trabajo y 

una parte muy importante de mi que-

hacer tiene que ver con la formación 

de maestros y doctores. Mi desarrollo 

personal y profesional está ligado a 

estos dos programas.

Específicamente desarrollo las 

líneas de investigación Calidad de 

vida, políticas y sistemas de salud, y 

Salud en ámbitos regionales y urba-

nos. Los últimos años he estado traba-

jando sobre derecho a la salud, desde 

la perspectiva médico social y de 

salud colectiva. Considero que se 

trata de un derecho humano funda-

mental y que las políticas públicas 

1.   La Dra. OLiva López areLLanO es méDica cirujana y maes-
tra en meDicina sOciaL pOr La universiDaD autónOma 
metrOpOLitana. es DOctOra en ciencias en saLuD púbLica pOr eL 
institutO naciOnaL De saLuD púbLica. se Desempeñó cOmO epiDe-
mióLOga De LOs serviciOs De saLuD De La ciuDaD De méxicO y 
michOacán. es prOfesOra investigaDOra DeL DepartamentO De 
atención a La saLuD y cOOrDinaDOra DeL DOctOraDO en 
ciencias en saLuD cOLectiva De La uam-x.

Dra. OLiva López areLLanO

fOtO: cLauDia LiLiana Lòpez Lòpez

http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/ppposg/medicina-social/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/ppposg/salud-colectiva/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/ppposg/salud-colectiva/
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tienen un papel central para garanti-

zar la salud y la calidad de vida de los 

pueblos. 

Además de la investigación, la 

docencia y la gestión universitaria, 

una actividad que considero funda-

mental, (aun cuando tiene poco 

reconocimiento institucional), es 

lo que llamo activismo sanitario: 

participar permanentemente en 

el debate de la política de salud. 

Es una actividad de diálogo, divul-

gación, difusión, de la perspectiva 

de derechos y de salud colectiva 

que nunca he interrumpido.

Producción académica y so-
cial reciente

En 2015 se publicó El derecho a la 

salud en México, coordinado en 

conjunto con el Dr. Sergio López 

Moreno. Investigadores de la UAM-

Xochimilco participamos abordando 

grupos y problemas particulares 

desde una perspectiva de derechos. 

En este libro se reflexiona sobre el 

derecho a la salud como derecho 

humano fundamental y se documen-

ta que a pesar de que este derecho 

está reconocido en pactos y tratados 

internacionales y en la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para la mayoría de las 

personas no está garantizado. Las 

desigualdades e inequidades en 

salud que se ilustran en el libro mues-

tran múltiples violaciones al derecho 

a la salud. No cabe ninguna duda de 

que la salud como metacapacidad 

está profundamente relacionada 

https://scholar.google.com.mx/citations?user=BJkj_IEAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.com.mx/citations?user=BJkj_IEAAAAJ&hl=es
http://coplada.xoc.uam.mx/claudia/Derecho_a_la_Salud.pdf
http://coplada.xoc.uam.mx/claudia/Derecho_a_la_Salud.pdf
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=29717 
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=29717 
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con la vida digna y que garantizarla 

como derecho humano es una obli-

gación del Estado. 

En coautoría con los doctores José 

Blanco Gil y José Alberto Rivera 

Márquez  se publicó otro libro en el 

2014 Calidad de vida, salud y territo-

rio. Habla de las distintas perspectivas 

sobre la calidad de vida 

y sus límites conceptua-

les y metodológicos. 

Incluye diversas aproxi-

maciones a las condi-

ciones de vida y trabajo, 

al acceso a servicios y a 

las condiciones del 

entorno. Esta línea de 

trabajo muestra que la 

calidad de vida se 

modela en la confrontación perma-

nente entre los componentes protec-

tores y los procesos de deterioro para 

el desarrollo vital humano y que un 

mediador fundamental es el territorio. 

Las investigaciones que integran el 

libro ilustran necesidades humanas y 

satisfactores específicos en espacios 

y momentos concretos, y sus expre-

siones en la salud de las poblaciones. 

Otro eje de investigación son los 

Determinantes sociales en salud, 

enfermedad y atención, producto 

del trabajo en redes académicas en 

2015 se publicó el libro denominado 

Salud condiciones de vida y políticas 

sociales miradas sobre México. Los 

trabajos que lo integran 

muestran el estudio de los 

procesos de determinación 

social de la salud-enferme-

dad, el impacto que la 

organización social tiene 

en la distribución inequitati-

va de satisfactores, recur-

sos y beneficios sociales, y 

el abordaje de algunos 

aspectos de las desigual-

dades sociales y sanitarias en México.

Sobre políticas de salud, una publi-

cación de 2017 en coautoría con el Dr. 

Edgar Jarillo Soto: La reforma neoliberal 

de un sistema de salud: evidencia del 

caso mexicano sintetiza una postura 

crítica a la modernización neoliberal 

en salud que ha imperado en los últi-

mos 35 años en nuestro país. Son textos 

https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=20973
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=20973
http://www.revistas.unam.mx/index.php/eab/article/download/42872/38938
http://www.revistas.unam.mx/index.php/eab/article/download/42872/38938
http://www.antropologiafisica.org/pdf/indice_salud.pdf
http://www.antropologiafisica.org/pdf/indice_salud.pdf
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=8967
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=8967
https://scielosp.org/pdf/csp/2017.v33suppl2/e00087416/es
https://scielosp.org/pdf/csp/2017.v33suppl2/e00087416/es
https://scielosp.org/pdf/csp/2017.v33suppl2/e00087416/es
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que considero útiles e importantes para 

conocer mi perspectiva de trabajo.

de la academia a la acción en el 
gobierno

Escribir e investigar sobre las políticas 

de salud y participar en la operación 

de los servicios desde el gobierno, 

aparentemente parecen aspectos 

diferentes e independientes, sin 

embargo, para mí son ámbitos de tra-

bajo articulados ya que en formas 

diversas he estado ligada a las institu-

ciones sanitarias. Me asumo como 

alguien que tiene el corazón dividido 

entre los servicios de salud y el trabajo 

académico. 

Comencé mi vida profesional en 

los servicios de salud como médica 

comunitaria, luego trabajé como epi-

demióloga en un centro de salud 

urbano, después como epidemiólo-

ga jurisdiccional en la Ciudad de 

México y en el Estado de Michoacán. 

Después vine a la UAM-X e hice la 

maestría en Medicina Social y luego 

de un tiempo de trabajo académico 

en esta institución, regresé a la ges-

tión de servicios, como directora 

general de Planeación y Coordinación 

Sectorial, cuando la Dra. Asa Cristina 

Laurell encabezó la Secretaría de 

Salud del Distrito Federal, en el gobier-

no del Lic. López Obrador. 

Mi trabajo sobre políticas de salud 

vincula mi quehacer académico con 

los servicios de salud. Estoy convenci-

da de las posibilidades de garantizar 

el derecho a la protección de la 

salud a través de un sistema público 

de salud universal, integral, solidario y 

al mismo tiempo abonar al derecho a 

la salud en un sentido amplio actuan-

do en forma intersectorial sobre los 

determinantes sociales. Sin embargo, 

lo anterior no anula el hecho de que 

existen tensiones al trabajar temas de 

salud, ya sea desde el ámbito comu-

“Estoy convencida de las posibilidades de garantizar el dere-
cho a la protección de la salud a través de un sistema públi-
co de salud universal, integral, solidario y al mismo tiempo 
abonar al derecho a la salud en un sentido amplio actuando 
en forma intersectorial sobre los determinantes sociales”.

http://www.asacristinalaurell.com.mx/
http://www.asacristinalaurell.com.mx/
https://lopezobrador.org.mx/
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nitario, desde un nivel institucional o 

en el diseño de políticas y priorización 

de necesidades. El desafío es conju-

gar los abordajes técnicos-políticos 

con la participación y el control social 

de los procesos, donde las personas y 

colectivos pueden tener mayor o 

menor conocimiento de los aspectos 

técnicos del tema en cuestión, pero, 

indudablemente, poseen saberes y 

claridad sobre sus necesidades, pre-

ferencias y metas vitales.

Estos desafíos técnico-políticos-par-

ticipativos en el campo sanitario son 

críticos para confrontar la política sani-

taria que se ha impuesto en nuestro 

país cuya lógica tecnocrática anula 

los saberes y prácticas de las personas 

y también para construir políticas de 

salud que consideren las tres dimen-

siones de la justicia: la distribución 

equitativa de bienes, servicios y bene-

ficios, el reconocimiento de los sujetos 

de derecho y su representación. 

la comunidad universitaria y la 
transformación institucional

Encabezar la Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México (SEDESA) desde 

una perspectiva de derechos entra-

ña una gran responsabilidad y com-

promiso y representa un enorme 

desafío en una ciudad compleja, 

polarizada y muy desigual. A pesar 

Foto: Dra. oliva lópez arellano
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de concentrar recursos en términos 

de infraestructura para la atención 

médico-sanitaria, de tener una amplia 

planta de profesionales que sostiene 

la operación de los servicios, existen 

muchos problemas de funcionamien-

to. La institución de salud ha estado 

sujeta a un proceso de desmantela-

miento y desvalorización de su que-

hacer y del trabajo de su personal, 

por lo tanto, muchos profesionales 

están en una situación de franca des-

atención de su labor; otros trabajan 

en condiciones muy precarias y con 

restricción de recursos. Además, la 

falta de capacidad de respuesta a 

las necesidades de atención de las 

personas se traduce en una pérdida 

de legitimidad frente a la población. 

Es necesario reconocer que existe 

una situación difícil y que enfrentarla 

requiere el trabajo de todos: de fun-

cionarios, de colectivos al interior de 

la institución, así como de usuarios y 

grupos organizados, que vigilen su 

funcionamiento, participen en las 

propuestas y monitoreen las acciones 

en la perspectiva del derecho a la 

salud. Es ahí donde veo a la universi-

dad con un papel muy importante, la 

generación de propuestas y la imple-

mentación de modelos desarrollados 

por diversos grupos académicos que 

pueden ser retomados para fortale-

cer el quehacer de la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México.

La transformación institucional es 

una tarea de todos, no sólo de la 

secretaria y de su equipo más cerca-

no. Una tarea de reeducación que 

recupere una ética pública de servi-

cio, que incida en las acciones coti-

dianas en todos los niveles e instan-

cias de la institución.  En la medida 

en que se muestren resultados con-

cretos, que los centros de salud y los 

hospitales funcionen, que haya 

medicamentos, que se diversifiquen 

las opciones terapéuticas, que se 

respete a todas las personas y el 

trato sea digno, que todos sean reco-

nocidos como sujetos de derecho y 

no como clientelas, o beneficiarios a 

los que se les entrega una dádiva, 

solo así va a producirse un cambio 

sustancial.
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Otro de mis compromisos, como 

una tarea que espero rinda frutos a 

largo plazo, es concertar acuerdos, 

rutas sinérgicas por las que se pueda 

trabajar con múltiples y diversos equi-

pos para fortalecer la gestión por la 

salud y la vida digna y las políticas 

públicas intersectoriales, no desde las 

oficinas, sino desde donde están los 

problemas: en los territorios, en las 

jurisdicciones, en las unidades de 

atención. En este sentido, hay direc-

trices muy claras desde la Secretaría 

de Salud federal (SSA), respecto al 

modelo de atención primaria integral 

y el fortalecimiento del sistema públi-

co. El Dr. Jorge Alcocer, quien dirigirá 

la SSA ha señalado como prioridades 

el avanzar hacia la construcción de 

un sistema universal y garantizar el 

derecho a la salud.

En la Ciudad de México el eje de 

su Constitución Política son los dere-

chos humanos y todo el bloque de 

constitucionalidad está alineado a 

esta visión. La Dra. Claudia Sheinbaum, 

Jefa de Gobierno Electa, plantea 

una ciudad innovadora y de dere-

chos. Su propuesta considera políti-

cas intersectoriales que permiten arti-

cular las acciones en salud con movi-

lidad, seguridad, educación, cultura, 

acceso al agua, bienestar y desarro-

llo social, de tal manera que en forma 

articulada y territorializada todas las 

actividades abonen a mejorar la cali-

dad de vida de los habitantes de la 

ciudad. El compromiso es trabajar 

para que las personas tengan garan-

tizados sus derechos. Es por supuesto 

un trabajo de doble vía, pues mien-

tras se enfrenta el deterioro, la des-

composición, la violencia y el des-

mantelamiento de los servicios, se 

tiene que construir una ruta distinta 

para garantizar el derecho a la salud 

en la ciudad.   

“La transformación institucional es una tarea de todos, no sólo 
de la secretaria y de su equipo más cercano. Una tarea de 
reeducación que recupere una ética pública de servicio, que 
incida en las acciones cotidianas en todos los niveles e ins-
tancias de la institución”.

http://enlacesx.xoc.uam.mx/10/investigacion-articulo-una-vida-saludable-esencial-para-disfrutar-de-otros-dh-jorge-alcocer-varela.html
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la transformación en 
las condiciones actua-
les del País y la ciudad.
Tenemos que contender 

con la situación actual. 

Con las violencias múlti-

ples, para que ese horror 

se contenga, se repliegue 

y en algún momento se 

reduzca. Soy optimista y 

considero que la coyuntura es favora-

ble. Mi apuesta es a la energía social 

existente, a la movilización de las per-

sonas, a la solidaridad renovada y a 

las múltiples resistencias de la gente 

que se involucra, propone y lucha por 

la vida frente a dinámicas de miedo y 

muerte, que construye espacios de lo 

común, defiende bienes comunes, 

trabaja en solidaridad y en colectivo. 

Yo asumo que esa es la manera de 

transformar y que tenemos que sumar 

esfuerzos, capacidades, talentos y 

tratar en esa suma de reducir las limi-

taciones que cada uno de nosotros 

tiene.

Soy consciente de que este es un 

momento crítico. Si no se responde 

rápido, con eficacia y 

claridad ante las múlti-

ples expectativas de la 

población, esa esperan-

za, esa energía social 

puede convertirse en un 

bumerang con conse-

cuencias nefastas. En la 

Secretaría de Salud de 

la ciudad necesitamos 

trabajar reconstruyendo la confianza, 

revalorando el trabajo, tratando de 

que todos los espacios que fueron mal-

tratados, abandonados, invisibilizados, 

excluidos, sean incorporados digna-

mente, que todas las personas sean 

reconocidas como sujetos de derecho 

y que la institución responda con cali-

dad a las necesidades de atención de 

la población. Así tenemos que trabajar 

y va a ser difícil porque hay intereses, 

grupos que han secuestrado espacios 

institucionales y funcionamientos iner-

ciales. Reconozco las dificultades, pero 

al mismo tiempo estoy convencida de 

que se puede avanzar en la construc-

ción de una ciudad de derechos. 

Foto: Dra. oliva lópez arellano


