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MARCO AKERMAN es Profesor Titular en 
el Departamento de Política, Gestión y Salud 
de la Escuela de Salud Pública de la Universi-
dad de São Paulo, Brasil. Médico y Especialis-
ta en Salud Pública y Medicina Social por la 
Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. 
Especialista en Gestión Hospitalaria para el 
Sector Público por la Fundação Getúlio Var-
gas. Máster en Planificación y Financiación 
del Sector Salud y PhD en Epidemiología y 
Salud Pública por la Universidad de Londres. 
Presidente de CEPEDOC Ciudades Saluda-
bles, Faculdade de Saúde Pública da Universi-
dade de São Paulo; Presidente de la Asociación 
de Salud Pública de São Paulo (2006-2007); 
Vicepresidente regional para América Latina 
de la Unión Internacional de Promoción de 
la Salud y Educación (mandato 2010-2016). 
Coordinador del GT sobre Promoción de la 
Salud y Desarrollo Sostenible en ABRASCO 
(2011-2016). Sus principales temas de investi-
gación son: evaluación de políticas, programas 
y servicios; determinación social; intersecto-
rialidad; ODS y promoción.

ALCIDES BAZZA es Doctor en Ciencia 
Política por la Universidad Nacional de Ro-
sario (UNR). Abogado con Especialización 
en Derecho de la Empresa por la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL). Abogado por la 
Universidad Católica de Santa Fe (UCSF). 
Asimismo, se desempeña como Docente y be-
cario doctoral de la Universidad Nacional del 
Litoral (UNL). Y es integrante del Instituto de 
Humanidades y Ciencias Sociales (IHUCSO) 
del Litoral.

MATÍAS BERGER es Licenciado en Sociolo-
gía por la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Magíster 
en Sociología y Ciencias Políticas por la Fa-

cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) Argentina. Doctor por la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA) con mención en Antropolo-
gía. Investigador Adjunto en el CONICET 
con sede en el Centro de Estudios e Investi-
gaciones Laborales (CEIL). Entre sus temas de 
investigación se encuentran las estrategias de 
acumulación política y legitimación de orga-
nizaciones gremiales campesinas y de trabaja-
dores agrícolas.

CLAUDIO A. CASTILLO es Licenciado en 
Gobierno y Gestión Pública, Administrador 
Público y Magister en Políticas Públicas por la 
Universidad de Chile (UChile). Se ha especia-
lizado en Políticas Públicas mediante postítu-
los de la Universidad Católica de Chile y de la 
Universidad de Chicago. Docente de postítulo 
y posgrado de la UChile y del Magister de Sa-
lud Pública de la Universidad de Santiago de 
Chile (USACH), siendo parte del equipo del 
Programa Centro de Salud Pública de la Fa-
cultad de Ciencias Médicas de la USACH. Ha 
sido funcionario de los Ministerios de Salud y 
de Desarrollo Social del Gobierno de Chile y 
consultor para Servicios de Salud y Hospitales. 
Actualmente, es Consultor en Políticas Socia-
les para el Banco Mundial y en Gobernanza 
de Políticas de Infancia para UNICEF. Es Di-
rector de la Fundación Horizonte Ciudadano. 
Ha sido co-autor de las siguientes publicacio-
nes: Scaling up an early childhood development 
programme through a national multisectoral 
approach to social protection: lessons from Chi-
le Crece Contigo en British Medical Journal y 
de la Nota Metodológica para equipos de salud 
de atención primaria y maternidad. ¡Las expe-
riencias tempranas importan mucho! Programa 
de Apoyo al Recién Nacido(a), Subsistema de 
Protección a la Infancia Chile Crece Contigo. 
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Sus áreas de interés son las Políticas Públicas 
de Salud, Políticas Sociales y Políticas Públicas 
de Niñez e Infancia. 

KARINA CIMMINO es Licenciada en Cien-
cias de la Educación, especialidad en educa-
ción para la salud y Magister en Salud Pública. 
Integrante del Programa de Ciencias Sociales 
y Salud de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) Argentina, en 
donde se desempeña como Co-coordinadora 
del trabajo en Educación Sexual Integral que 
se desarrolla conjuntamente con UNFPA, 
LACRO y UNESCO para la Región Latinoa-
mericana: “Diploma Superior Internacional 
de Educación Sexual Integral (ESI)”, “Co-
munidad de Prácticas ESI”, “Boletín Digital 
Regional IntercambiEIS”, “Espacio de forma-
ción virtual para el personal del UNFPA en 
EIS” y “Asistencias técnicas en ESI a distintos 
países de la Región”. Asimismo, es Consultora 
independiente en Promoción de la salud en el 
ámbito educativo y comunitario para distintos 
organismos internacionales y nacionales. Se 
desempeña en docencia, investigación, diseño 
y evaluación de programas en este campo a es-
cala local, nacional e internacional, como así 
también en el desarrollo de materiales.

TATIANA DE ANDRADE BARBARINI é 
Professora de graduação da Faculdade Mogiana 
do Estado de São Paulo - Unimogi, pós-
doutora pelo Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Ciências da Saúde 
da Universidade Federal de São Paulo - 
UNIFESP, campus Baixada Santista, Brasil, e 
doutora em Sociologia pela Universidade Es-
tadual de Campinas - UNICAMP.

ARIEL GARCÍA es Doctor en Geografía por 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA). Magíster 
en Estudios Sociales Agrarios por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLAC-
SO) Argentina. Licenciado en Geografía por 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA). Reviste como 
Investigador Adjunto en el Centro de Estudios 
Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET). 
Actualmente, se desempeña como docente en 
Economía Política en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), de Geografía Económica en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), en el Seminario Cues-
tión Social y Problemas del desarrollo del Pro-
grama Integral y en la Maestría en Economía 
Solidaria, Escuela de Economía y Negocios de 
la Universidad Nacional de San Martín (UN-
SAM). Asimismo, dicta cursos de posgrado 
en diversas universidades del país (UNSAM, 
UNER, UNLaM, FADU-UBA, FCE-UBA, 
FSOC-UBA, UNaM).

ÁLVARO FRANCO-GIRALDO es Médico 
colombo-español, salubrista de la Universidad 
de Antioquia (Medellín), Colombia. Doctor 
en Salud pública de la Universidad de Alican-
te España. Especialista en Estado y Políticas 
Públicas, IIGC / Cataluña-España. Diploma-
do en Filosofía en el Instituto de Filosofía de 
la Universidad de Antioquia. Especialista en 
Administración de Hospitales, Instituto Na-
cional de Salud Pública de México. Diploma-
do en Seguridad Social en el C.I.E.S.S., Mé-
xico. Actualmente, es Profesor Universitario 
e Investigador Senior Colciencias en las áreas 
de Salud Global, Políticas Públicas, Atención 
primaria en salud, vinculado a la Institución 
universitaria Visión de las Américas y Profesor 
de la Universidad CES, en Medellín, Colom-
bia. Ha sido profesor universitario de varias 
Universidades de América Latina y de España. 
Fue Decano de la Facultad Nacional de Salud 
Pública de Colombia durante dos períodos 
administrativos y Vicerrector General de la 
Universidad de Antioquia. Fue Profesor Titu-
lar de la Universidad de Antioquia durante 30 
años. Es Miembro fundador - Junta Directi-
va Asociación Colombiana de Salud Pública 
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(ACOSAP). Fue Miembro - Asesor del Con-
sejo Nacional de Seguridad Social en Salud 
de Colombia, en representación de la acade-
mia colombiana. Evaluador de la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrados 
(AUIP) y Evaluador de postgrados (par acadé-
mico para alta calidad) del Consejo Nacional 
de Acreditación (Colombia). Fue Asesor del 
grupo de población de CELADE - CEPAL, 
Santiago de Chile, sobre la crisis económica 
y la salud y Asesor temporero de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud. Fue Miembro 
fundador del Consorcio Iberoamericano de 
Centros Formadores de Promoción y Educa-
ción en Salud; Miembro del Observatorio de 
Políticas Públicas y Salud (OPPS), la Universi-
dad de Alicante, España. Ha publicado más de 
100 artículos académicos en revistas naciona-
les e internacionales (en British Medical Jour-
nal, Gaceta Sanitaria de España, Revista Pana-
merican de Salud Pública, Cadernos de Saude 
Publica, Journal of Epidemiology and Comunity 
Health, entre otras), sobre Atención Primaria, 
Salud Pública, Políticas Públicas, Reforma 
Sectorial Sanitaria y Salud Global. 

CAMILA GONÇALVES DE MARIO é 
Doutora em Ciências Sociais pelo Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas - UNICAMP 
(2013). Realizou Pós-doutorado junto ao 
Programa de Pós-graduação em Gestão de 
Políticas Públicas da EACH - USP (2014). 
Atualmente é Professora do Programa de Pós-
Graduação em Sociologia Política do Instituto 
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro 
- IUPERJ - UCAM (RJ). É Pesquisadora 
colaboradora do Núcleo Estudos em Políticas 
Públicas - NEPPs da UNESP/FRANCA 
(SP), e realiza pesquisa de pós-doutoramento 
no Centro Núcleo Milenio Autoridad y 
Asimetrías de Poder - NUMAAP - USACH/
UDP - Santiago – Chile. 

MARÍA BELÉN HERRERO es Licenciada 
en Sociología y Doctora en Ciencia Sociales 

por la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Se ha especializado en Epidemiología en la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC). Es Investiga-
dora principal en el Área de Relaciones Inter-
nacionales de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) Argentina e In-
vestigadora del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
Ha sido coordinadora del Grupo de Trabajo 
Regional: “Salud Internacional y Soberanía 
sanitaria” del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO). Coordinadora 
y docente (2019-2020) del Diplomado de 
Cooperación Sur-Sur del Programa Iberoame-
ricano para el Fortalecimiento de la Coopera-
ción Sur-Sur (PIFCSS). Docente y tutora en 
la Maestría de Relaciones Internacionales de 
FLACSO, en el doctorado de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA y en otras instan-
cias de formación a nivel regional. Participa 
en diversos proyectos de investigación en el 
Instituto “Gino Germani” (IIGG) de la UBA, 
en el Centro de Investigación y Estudios sobre 
Cultura y Sociedad (CIECS) y en la Universi-
dad Nacional del Litoral (UNL). Fue seleccio-
nada en representación de la Argentina para 
el Programa de Líderes en Salud Internacional 
de la Organización Panamericana de la Salud. 
Ha sido investigadora en CEDES, consultora 
en la Organización Panamericana de la Salud, 
Ministerio de Salud de la Nación y docente 
en Salud Pública en la UBA. Realizó parte de 
su investigación doctoral en el Departamento 
de Epidemiología del Instituto de Medicina 
Social de la Universidad Estatal de Río de Ja-
neiro (IMS - UERJ), Brasil. Sus publicaciones 
incluyen artículos en revistas nacionales e in-
ternacionales, capítulos de libros, libros, docu-
mentos técnicos y notas de opinión y trabajos 
científicos presentados en Congresos y otros 
eventos técnico-científicos. Sus principales 
áreas de investigación: Salud Internacional, 
Cooperación internacional, Determinantes 
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sociales de la salud, Epidemiología Social y 
Políticas Públicas en salud. 

PATRÍCIA IACABO es Master en Ciencias 
por la Universidad Federal de São Paulo (Uni-
fesp), Brasil. Especialista en oncología pediá-
trica (modalidad de residencia multiprofe-
sional) y graduada en nutrición por la misma 
institución. Actualmente, es consultora para 
proyectos sociales y programas de salud en 
PACTO organizações regenerativas. Trabajó 
como consultora externa en Move Social con 
proyectos en el área de educación y como in-
vestigadora en el Laboratório de Avaliação de 
Programas e Serviços de Saúde en la Unifesp. 
Se desempeñó en la coordinación temática del 
Curso de Especialización en Apoyo a la Salud 
de la Familia (modalidad de educación a dis-
tancia), ofrecido por UnA-SUS/Unifesp y fue 
tutora en el Curso Avanzado de Evaluación de 
Políticas, Programas y Servicios (modalidad 
de educación a distancia). Trabajó como nu-
tricionista clínica en el Grupo CENE y en el 
Hospital Sírio-Libanês.

JORGELINA LOZA es Licenciada en So-
ciología por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), donde se especializó en Sociología de 
la Cultura. Es Magister en Sociología de la 
Cultura y Análisis Cultural por la Universidad 
Nacional de San Martín (UNSAM) y Docto-
ra en Ciencias Sociales por la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). Es Investigadora Asis-
tente del CONICET con sede de trabajo en el 
Instituto de Investigaciones “Gino Germani” 
de la UBA. Es docente en UBA, NYU Buenos 
Aires y FLACSO Argentina. Participa en pro-
yectos y equipos de investigación en FLAC-
SO Argentina y en la UBA. Investiga sobre 
identidades nacionales, identidad latinoameri-
cana y experiencias de acción colectiva trans-
nacionales. Ha trabajado con organizaciones 
sociales de la Argentina, Uruguay y México. 
En los últimos años, ha orientado su trabajo 
de investigación hacia la transnacionalización 

de los movimientos de mujeres y los reclamos 
regionales por derechos reproductivos y de 
identidad sexual. Ha publicado artículos aca-
démicos sobre ideas de nación e ideas de re-
gión, acción colectiva, identidades nacionales 
y feminismo. 

DANIEL MACEIRA es Ph.D. en Economía 
por la Boston University, especializado en 
economía de la salud y en organización in-
dustrial. Es Investigador Titular del Centro 
de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). 
Investigador Independiente de la Carrera de 
Investigador del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y 
Profesor Titular de la Cátedra de Organización 
Industrial en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Ai-
res (UBA). Asimismo, participa como docente 
de la Maestría en Políticas Públicas de la Uni-
versidad Torcuato Di Tella, de la Maestría en 
Gestión de Políticas Públicas de FLACSO Ar-
gentina y en programas de posgrado en varias 
universidades provinciales en la Argentina. Ha 
colaborado con una amplia gama de organi-
zaciones, entre ellas el Centro Internacional 
para el Desarrollo de la Investigación (IDRC) 
de Canadá; UNICEF; la Gates Foundation; 
la Organización Mundial de la Salud (OMS); 
la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS); el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID); el Banco Mundial; la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL); el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD); la Agencia 
Estadounidense para el Desarrollo (USAID); 
la Fundación Interamericana (IAF); el Glo-
bal Development Network; el Fondo Global 
para el SIDA, la Malaria y la Tuberculosis; 
Global Alliance for Vaccines and Immuniza-
tion (GAVI Alliance), entre otras. Cuenta con 
numerosas publicaciones en revistas especiali-
zadas nacionales e internacionales y ha tenido 
una extensa participación en numerosos pro-
yectos de investigación y en programas de asis-



289

Revista Estado y Políticas Públicas Nº 14. mayo de 2020 - septiembre de 2020. ISSN 2310-550X, pp. 285-291

tencia técnica en varios países en desarrollo, 
especialmente en América Latina y en el Ca-
ribe. Desde 2016, es Miembro del Executive 
Board de Health Systems Global, la sociedad 
internacional en sistemas y servicios de salud, 
de la cual es parte del Executive Board, Teso-
rero y detenta la Silla de las Américas hasta 
octubre del 2024.

MARIA AGUSTINA MAHÓN es estudiante 
avanzada de la carrera de Ciencia Política en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Participó 
en cursos de la misma casa de estudio sobre 
Campañas Electorales y Marketing Político: 
Estrategias para su diseño y Análisis. Es miem-
bro del grupo Investigación: “GICP: Nuevas 
prácticas, viejas normas: Paridad  de género y 
violencia política en América Latina” impul-
sado por la Profesora Nélida Archenti y Lau-
ra Albaine de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Sus principales campos de investiga-
ción son las políticas género y las relaciones 
entre el Estado y las organizaciones de la socie-
dad. Es autora del paper académico: El  ascenso 
de lo popular: El populismo y el fortalecimiento 
de los canales de representación popular en Ar-
gentina durante el Kirchnerismo (2005-2010).  
Actualmente, trabaja independientemente en 
un ensayo sobre la participación en la activi-
dad política de las mujeres durante el peronis-
mo, impulsadas por la figura de Eva Perón y 
su influencia en los movimientos de los colec-
tivos feministas en la actualidad y la nueva ley 
de paridad de género. 

RAÚL MERCER es Médico Pediatra. Magis-
ter en Epidemiología por la Universidad de 
Madison (WI), Estados Unidos. Especialista 
en Salud Pública. Coordinador del Programa 
de Ciencias Sociales y Salud del Área de Sa-
lud y Desarrollo Humano en la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
Argentina. Desarrolla actividades de docencia, 
investigación y cooperación en temas relacio-
nados con el enfoque de curso de vida, la salud 

y desarrollo infantil y de la mujer, promoción 
de los derechos y la equidad de género en los 
sistemas y servicios de salud. Desarrolla el 
Proyecto: Te Escucho de FLACSO-UNICEF, 
desarrollo de sistemas de monitoreo y evalua-
ción de Centros de Desarrollo Infantil (SIME-
CDI) a escala Nacional (FLACSO-UNICEF) 
y es miembro de la Comisión LANCET-
OMS-UNICEF: ¿Un futuro para los niños en 
todo el mundo? (Lancet, 2020).

HELIA MOLINA MILMAN es Médica Ci-
rujano. Especialista en Salud Pública. Magis-
ter de Salud Pública, Mención Epidemiología 
por la Universidad de Chile, Certificada en 
epidemiologia para Gestores de Salud por la 
Universidad de John Hopkins, Estados Uni-
dos. Postítulo en evaluación de Programas 
Comunitarios de Salud por la Universidad 
de Western Michigan, Estados Unidos. Pre-
sidenta de la Sociedad de Pediatra de Chile. 
Directora de la Sociedad Chilena de Epide-
miologia. Ha sido académica de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile desde 1979 a 
2014. Desde 2015 a la actualidad, se desem-
peña como Académica Profesora Titular de 
Salud Pública en la Universidad de Santiago 
de Chile. Actualmente, es Decana de la Facul-
tad de Ciencias Médicas de la USACH. Entre 
1991 y 1997 ha sido la Directora de Atención 
Primaria SSMO en el Ministerio de Salud. 
Como pediatra trabajó desde 1973 a 1990 en 
el Hospital Sótero del Rio. Entre 2000 y 2004 
ha sido Asesora Regional de Salud Infantil y 
Desarrollo Infantil en OPS/OMS Washington 
D.C., Estados Unidos. Desde 2006 a 2010, 
se desempeñó como Directora de División de 
Políticas Publicas y Promoción de la Salud. En 
2006, formó parte del Consejo de Infancia de 
la Presidenta Michelle Bachelet y, a partir de 
2007, ha sido Secretaria Ejecutiva Nacional de 
la Política de Protección Integral a la Infan-
cia Chile Crece Contigo en el MINSAL. En 
2014, ha sido nombrada Ministra de Salud en 
el segundo Gobierno de Michelle Bachelet. Es 
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miembro del BOARD del Partnership Mun-
dial por la salud y desarrollo de las mujeres, los 
niños, niñas y adolescentes de la OMS, Gine-
bra. Dentro de sus numerosas publicaciones, 
se destacan los capítulos de promoción de sa-
lud y desarrollo en el libro: Pediatría de Meneg-
hello, Scaling up an early childhood development 
programme through a national multisectoral 
approach to social protection, lessons from Chile 
Crece Contigo en British Medical Journal (no-
viembre de 2019). Asimismo, es co-autora del 
capítulo sobre desarrollo infantil en el Texto 
Salud en Todas las políticas editado en Finlan-
dia, del capítulo sobre desarrollo infantil tem-
prano en el libro de la Academia Americana 
de Pediatría Global Child Health Advocacy, 
editora y autora de varios artículos de infancia 
en Revista Chilena de Pediatría y muchas pu-
blicaciones técnicas de OPS, entre otras publi-
caciones nacionales e internacionales.

CARLOTA RAMÍREZ es Licenciada en Psi-
cología, diplomada en género y políticas pú-
blicas. Cuenta con amplia experiencia en el 
desarrollo, implementación y evaluación de 
programas de salud sexual, salud reproductiva. 
Ha sido consultora del Área de Género, socie-
dad y Políticas de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO) Argentina, 
OPS, UNICEF, Banco Mundial y otras or-
ganizaciones de la sociedad civil. Fue Investi-
gadora senior asociada en New England Re-
search Institute y docente de las Universidades 
de Buenos Aires (UBA), La Plata (UNLP) y 
Lomas de Zamora (UNLZ). Ha sido miembro 
fundador del Movimiento Solidario de Salud 
Mental, equipo asistencial de la Comisión de 
Familiares de Presos y Detenidos por razones 
Políticas. Actualmente, integra el equipo do-
cente del Programa de Ciencias Sociales y Sa-
lud, Área de Desarrollo Humano y Salud de 
FLACSO Argentina. Miembro de la Funda-
ción Soberanía Sanitaria. Desde diciembre de 
2019, coordina la Dirección de Salud Sexual 

y Reproductiva del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires. 

JIMENA RAMOS BERRONDO es Docto-
ra en Ciencias Sociales por la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
Argentina. Realizó la Maestría en Diseño y 
Gestión de Políticas y Programas Sociales 
(FLACSO) Argentina y la Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública 
en la Universidad Iberoamericana de México. 
Diseñó y ejecutó programas para el fortaleci-
miento institucional de la gestión pública en 
América Latina (OEA); para el desarrollo local 
de comunidades rurales (UNAM) y la partici-
pación de organizaciones de la sociedad civil 
en organismos internacionales (BID). Ade-
más, participó de investigaciones vinculadas al 
desarrollo rural y a la participación ciudadana. 
Asimismo, se desempeña como profesora en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universi-
dad del Salvador (USAL).

VERÓNICA SOTO PIMENTEL es Magis-
ter en Políticas Públicas para el Desarrollo con 
Inclusión Social por la Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales (FLACSO) Argenti-
na. Socióloga y Licenciada en filosofía por la 
Universidad Católica de Chile. Actualmente, 
cursa el Doctorado en Ciencias Sociales en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Es inves-
tigadora del Área Estado y Políticas Públicas 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) Argentina. Becaria docto-
ral de CONICET. Sus áreas de investigaciones 
son las reformas previsionales neoliberales, los 
movimientos sociales y el pensamiento crítico 
latinoamericano, en particular la perspectiva 
decolonial.

MARÍA CRISTINA TROUSDELL 
FRANCESCHINI es Doctora en Ciencias 
de la Salud por la Universidad de São Paulo 
(USP), Brasil. Directora Ejecutiva del Centro 
de Estudios, Investigación y Documentación 
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en Ciudades Saludables (CEPEDOC-Ciuda-
des Saludables), Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo. Colabora en 
distintos proyectos de investigación, inter-
vención y formación en temas relacionados 
con la promoción de la salud y de las políticas 
públicas. Es Magister en Ciencias de la Salud 
por la Universidad Johns Hopkins, Estados 
Unidos. Licenciada en Antropología por la 
Universidad de Maryland, Estados Unidos. 
Actualmente, se desempeña como investiga-
dora en el proyecto: “La percepción de los jó-
venes y de los profesionales de salud sobre el ac-
ceso a los servicios de prevención al VIH/SIDA”, 
realizado por la Facultad de Salud Pública de 
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