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Los investigadores cualitativos en salud de Iberoamérica hemos
sufrido una gran perdida

El seis de enero de 2019, en la ciudad de Guadalajara, México, murió a los 66 años de edad,
nuestro compañero Francisco Javier Mercado
Martínez.
La Investigación Cualitativa en Salud en Iberoamérica ha sufrido una gran pérdida. El fallecimiento de Francisco Mercado nos deja sin
un gran amigo y sin un formidable profesional
comprometido con la investigación y la docencia desde un claro posicionamiento en favor de
la solidaridad y la justicia social.

Promotor de las primeras redes colaborativas en Investigación Cualitativa desde la Universidad
de Guadalajara (México), lideró la celebración del I Congreso Iberoamericano de Investigación
Cualitativa en Salud en el año 2003. Desde entonces su apoyo y aportaciones han sido fundamentales en los sucesivos encuentros hasta el reciente VIII Congreso de Florianópolis, así como en el
desarrollo de múltiples iniciativas conjuntas con investigadores e investigadoras de distintas profesiones y países de Iberoamérica a ambos lados del Atlántico.
Sus numerosas publicaciones individuales y colectivas han sido reﬂejo de la implicación tanto con
la práctica investigadora, principalmente sobre los padecimientos crónicos en salud, como con los
retos teóricos y metodológicos propios de la Investigación Cualitativa.
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A lo largo de su intensa actividad investigadora siempre ha estado presente la voluntad por favorecer la colaboración entre profesionales e instituciones de los diferentes países iberoamericanos,
convencido de la necesidad de construir entre todos y toda una senda propia y a la vez plural en favor
de una Investigación Cualitativa en Salud comprometida con la justicia y los derechos humanos de
nuestras poblaciones.
Muchas gracias amigo, colega y maestro. Tu recuerdo estará siempre presente y nos ayudará a continuar el camino que iniciaste.
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