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Ponentes: 

  Lucrecia Hernández Mack  Médica especialista en análisis y 

políticas de sistemas de salud, hija de la antropóloga Myrna Mack asesinada por fuerzas gubernamentales en 

1990. Estudió en Guatemala y México, y colaboró con medicusmundi en la elaboración del Modelo 

Incluyente en Salud para Guatemala, desempeñando posteriormente trabajos como consultora para la OPS y 

liderando la Alianza para el Acceso Público y Universal de la Salud (ACCESA). En julio de 2016 se convirtió 

en la primera mujer al frente del Ministerio de Salud de Guatemala, promoviendo la transformación interna 

del sistema público de salud guatemalteco. El pasado 27 agosto presentó su renuncia por motivos de 

conciencia contra el actual Gobierno cuando el presidente Jimmy Morales se negó a ser investigado por casos 

de corrupción. 

 

  Eduardo Espinoza Fiallos  Médico salvadoreño, con maestría en 

salud pública, activista en salud en los años ochenta donde fue médico combatiente del Frente Farabundo 

Martí de Liberación Nacional durante el conflicto armado sufrido por el país. Ha trabajado en al ámbito 

académico como docente, investigador y decano de la Universidad de El Salvador. También ha colaborado en 

equipos de investigación y consultorías de salud pública para diversas instituciones en todo el ámbito 

latinoamericano, siendo miembro relevante de la Asociación Latinoamericana de Medicina 

Social  (ALAMES), así como de la Universidad Internacional para la Salud de los Pueblos y desde 2009 

ejerce el puesto de Viceministro de Políticas de Salud en el Ministerio de Salud de El Salvador dentro del 

actual gobierno. 
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Índice de la Exposición: 

 

 Lucrecia Hernández centrará su intervención en una revisión de los 

principales problemas de salud de la población guatemalteca, y hará un 

breve recorrido de cómo ha sido la respuesta social de salud (políticas de 

salud y sistema de salud) en las últimas décadas, incluyendo el proceso de 

reforma de salud que se impulsó a mediados de la década de los 90 y cuya 

lógica persiste todavía. Se expondrá también cómo surge el Modelo 

Incluyente de Salud (MIS), una propuesta sobre cómo fortalecer la red 

pública de servicios de salud, empezando por el primer nivel de atención. 

También se explicarán las bases conceptuales y lineamientos operativos del 

MIS, y cómo fue parte fundamental del plan de trabajo que se impulsó en el 

Ministerio de Salud entre 2016-2017, describiendo tanto los principales 

avances, así como las dificultades que se enfrentaron. 
 

 

                           

 

 Eduardo Espinoza abordará la situación problemática que encontramos en 

el Sistema de Salud salvadoreño en 2009, que respondía en al abandono 

combinado de 50 años de dictadura militar y 20 años posteriores a esta de 

gobiernos neoliberales. El periodo de la dictadura condiciono no solamente 

un sistema público precario sino el florecimiento de un sistema privado 

agresivo que se potenció aún más durante el periodo neoliberal. En un 

segundo momento se planteará la respuesta popular cuya resistencia y 

capacidad propositiva tuvo su culminación en la propuesta de Política de 

Salud “Construyendo la Esperanza”, que sustentaba con un enfoque de 

derechos, de Atención Primaria en Salud y de Determinación Social de la 

Salud la necesidad de enfrentar y resolver las inequidades construyendo un 

Sistema de Salud unificado, público, fuerte, financiado por impuestos 

generales y orientado hacia la Atención Primaria de Salud (entendida esta 

en el espíritu de Alma Ata y no como un nivel de atención).. 
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