
1° Encuentro de la Red de Antropología y Salud de Argentina 

(RedASA) 

“La transferencia en el campo de la antropología de la salud” 
 

-Segunda circular- 
 

La Red Argentina de Antropología y Salud (REDAS) tiene el agrado de anunciar a sus 

integrantes la realización del 1° Encuentro de la Red de Antropología y Salud de 

Argentina “La transferencia en el campo de la antropología de la salud” a desarrollarse 

el 28 de mayo del corriente en La Plata. 

Este 1° Encuentro busca reunir a profesionales, investigadores/as y docentes de todo el 

país, adheridos a la RedASA, con el objetivo de promover el intercambio e incentivar el 

diálogo en torno a las actividades de transferencia, entendida como un conjunto amplio 

de prácticas, experiencias y conocimientos, orientados a proponer acciones y/o dar 

respuestas a demandas, necesidades, inquietudes, problemáticas, en las poblaciones o 

colectivos con los que se trabaja, realizadas fuera del ámbito académico o en espacios de 

formación extracurriculares .  

 

 

 
Lugar de realización: Centro de Posgrado de la UNLP "Sergio Karakachoff" 

Calle 48 entre 6 y 7, La Plata. 
Primer piso. Aula 107 

 

 

 

Comité Organizador: Felicitas Fonseca, Susana Ortale, Licia Pagnamento, Laura Palermo, 

Jimena Parga, Lorena Pasarin, María Pozzio, Carolina Remorini, Ana Valero, Diana 

Weingast, María Adelaida Colangelo. 

Unidades Académicas del Comité organizador local: Facultad de Ciencias Naturales y 

Museo; Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Facultas de Periodismo y 

Comunicación Social; Facultad de Psicología, Facultad de Trabajo Social. 

Comité Académico: representantes de las instituciones académicas integrantes de la 

REDAS.  

 

 

 

 



 
 
 

Programa 
 

9.30. Apertura (Aula 107) 
 
10 a 11. Antropología y Salud: inicio del mapa de la transferencia en la Argentina (Aula 107). 
 
11.00-11.15. Café 
  
11.15 a 13.30. Mesas de trabajo (Aulas 101, 102 y 103) 
El objetivo de las 3 mesas propuestas es exponer alrededor de diversos ejes de discusión que serán 
recuperados en el panel de la tarde. 
Cada Mesa tendrá espacio para 6 presentaciones de 15 minutos cada una, seguidas de debate y puesta en 
común. 
  

Mesa 1: Desafíos y especificidades de la ética en Antropología y Salud (Aula 101)  

El objetivo de esta mesa es promover la discusión en torno a cuestiones éticas que emergen de las 

actividades de transferencia en el campo de la Antropología de la Salud. Convocamos a investigadores a 

presentar reflexiones sobre procesos de trabajo en este campo, atendiendo a aspectos tales como: 

identificar problemas éticos que surgen en las diferentes instancias y modalidades del trabajo antropológico 

en el campo de la salud, aspectos no contemplados en las normativas, alcance de las evaluaciones de los 

comités de ética de instituciones académicas y/o de salud en el ámbito público y/o privado; extrapolación 

de códigos y normativas éticas de otros campos al trabajo antropológico; dificultades y dilemas emergentes 

en la aplicación de consentimientos informados; protección de sujetos y datos personales en el manejo 

compartido de información entre investigadores y otros actores del campo; desafíos derivados de la 

implementación de diferentes métodos y técnicas de obtención, registro y análisis de la información; 

limitaciones en la publicación de datos resultado de intervenciones; evaluación de los riesgos para todos los 

actores involucrados (incluyendo a los antropólogos), entre otros.  

  

Mesa 2: Actores, escenarios y relaciones (Aula 102). 

En esta mesa se propone abrir un espacio para identificar los actores (públicos, privados, ONG, sindicatos, 

colegios profesionales, barrios/comunidades) con los que interactuamos en el campo de la transferencia, las 

formas o modalidades de articulación (demandas, oferta de asesorías, convenios institucionales, contrato de 

servicios profesionales, con/sin financiamiento, etc.),  problemáticas surgidas durante el desarrollo de las 

transferencias y los resultados de las actividades realizadas. Se hará hincapié en la discusión en torno a 

aquellas cuestiones derivadas de la coordinación de tiempos, actividades, roles; el manejo de datos, la 

comunicación y publicación de resultados; la apropiación de los resultados por los organismos y/o actores 

académicos y no académicos. 

Esta Mesa incluye dos sub-ejes, pasibles de ser divididos en función de la cantidad de presentaciones: 

a) Demandas y estrategias de articulación. 

b) Apropiaciones y resistencias entre los distintos actores involucrados. 

  

Mesa 3: Alcances y limitaciones del quehacer antropológico en equipos interdisciplinarios (Aula 

103). 



En esta mesa invitamos a la construcción de un espacio de reflexión en torno a los diálogos, articulaciones y 

tensiones que se desarrollan en los niveles epistémico, teórico y metodológico entre los diversos saberes 

disciplinares y prácticas que se articulan y expresan en el ejercicio cotidiano de las distintas profesiones 

intervinientes en el campo de las problemáticas de salud. Tales procesos, que afectan el quehacer 

antropológico en las instancias de transferencia, se inscriben en el marco de diversos conceptos de salud y 

formas de abordaje de los padecimientos en los cuales la conformación de equipos interdisciplinarios 

constituye un componente diacrítico. 

Los procesos de transferencia en el ámbito de la antropología y salud requieren de la recuperación, 

explicitación y profundización de los debates planteados a los fines de delinear y construir posicionamientos 

disciplinares y sus fundamentaciones. 

Derivado de esta discusión nos interesa asimismo plantear desafíos en vistas a la formación de grado y/o 

posgrado de antropólogos en el manejo de herramientas teórico-metodológicas que optimicen su inserción 

laboral en ámbitos no académicos inter y transdisciplinarios. 

 

 13.30-14.30 hs. Intervalo para almuerzo   
 
14. 30-16.30 Panel. Problematización de las experiencias de transferencia (Aula 107). 
Relatoría de la producción de las mesas. Conclusiones provisorias. Enunciación de cuestiones a profundizar 
(con vistas a elaborar un documento de la RED) 
  
16.30 a 17.30. Avances en la agenda de las Jornadas de Olavarría en octubre de 2018. (Aula 107). 
  
17.30 a 18.30. Avances de la Red y tareas pendientes. Cierre de la Jornada  (Aula 107). 

 

 

Extensión y formato de las presentaciones (Mesas): se trata de resúmenes extendidos 

con un máximo de 5 carillas (excluyendo la portada); hoja A4, márgenes 2,5; tipo de letra 

Arial 11; interlineado 1,5; espaciado y sangría: 0. 

 

Pautas para la elaboración de las presentaciones: 

Portada 

- Título del trabajo (centrado en negrita) 

- Mesa temática en que se ubica  

- Apellido y Nombre de cada autor/a 

- Pertenencia institucional de cada uno/a. 

- Dirección de correo electrónico de cada autor/a. 

Se sugiere que las presentaciones incluyan: objetivos de la actividad de transferencia, 

actores involucrados, breve contextualización y caracterización de la experiencia de 

transferencia, su problematización en relación a uno o más de los ejes propuestos para 

cerrar en la discusión y comentarios/reflexiones desprendidas de la misma. 

 

Pautas para el envío de las presentaciones: 

Documentos en Word o rtf. 



Etiquetar el adjunto con “Mesa X. Apellido del 1° autor/a”. 

Envíos y consultas al siguiente correo electrónico:  encuentroredasa2018@gmail.com  

Fecha de vencimiento: 20 de abril de 2018 

 

 

IMPORTANTE 

 

Para elaborar la cartografía de las actividades de transferencia de integrantes de la Red 

que se presentará en el I Encuentro, invitamos -a quienes puedan aportar al respecto- 

completar el cuestionario a través del siguiente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrem_HPikjMpj2_-jGREZ5eil4xvJozyQ3Ssgfe-

JpjnBikg/viewform?usp=sf_link 

Destacamos que el mismo releva información sobre la actividad de transferencia realizada 
y finalizada en los últimos 3 años, en curso o proyectada para iniciarse en 2018 (por lo que 
podrán llenarse solo algunos campos).  

SOLICITAMOS QUE SEA COMPLETADO ANTES DEL 30 DE ABRIL DE 2018. 
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