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“Este libro brillante es un modelo de traducción y transformación. Presenta décadas de investigación
en la epidemiología crítica latinoamericana para audiencias de habla inglesa y académicos en
otros campos, demostrando que la producción de análisis emancipadores e innovadores requiere
confrontar reduccionismos cuantitativos y cualitativos profundamente arraigados”.

PRESENTADO CON

- Charles L. Briggs, PhD, Profesor Distinguido, Universidad de California, Berkeley.

“Jaime Breilh es uno de los más creativos e influyentes epidemiólogos críticos actualmente…
cuya investigación transformadora ha desafiado los paradigmas conceptuales y metodológicos
dominantes de la salud pública. A través de sus brillantes publicaciones, docencia y servicio
público, ha influido en tres generaciones de académicos y activistas. La obra EPIDEMIOLOGÍA
CRÍTICA Y LA SALUD DE LOS PUEBLOS ofrece una guía esclarecedora e inspiradora para
nuestro trabajo científico para este período de transformación de la historia de nuestro planeta”.
- Howard Waitzkin, MD, PhD, Profesor Emérito, Universidad de Nuevo México.

“Jaime Breilh debe ser elogiado por llamar la atención sobre la cultura en la transformación
disciplinaria al subrayar cómo la contribución del conocimiento y el pensamiento indígena y popular
complementa el pensamiento crítico académico…este libro ofrece una brisa intelectual oportuna y
muy necesaria de aire fresco para nuestro pensamiento crítico… para los próximos años”.
- Lisa N. Borrell, DDS, PhD, Profesora Distinguida, Departamento de Epidemiología & Bioestadística,
Escuela de Graduados en Salud Pública y Políticas en Salud, Universidad de la Ciudad de Nueva York.

