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Red de Antropología y Salud de Argentina (RedASA) 

 

 LA ANTROPOLOGIA DE LA SALUD HOY 
  

 

-Primera circular- 
 

Desde la Red de Antropología y Salud de Argentina (RedASA), tenemos el agrado de 

convocar a participar de las PRIMERAS JORNADAS NACIONALES DE LA ANTROPOLOGIA DE 

LA SALUD, a realizarse en la ciudad de Olavarría el 19 de octubre del 2018.  

Estas Jornadas pretenden reunir a profesionales, investigadores/as y docentes de todo el 

país que se desempeñen en el campo de la antropología de la salud, con el objetivo de  

analizar colectivamente la realidad actual del campo de la antropología de la salud. En 

este sentido, estas jornadas continúan el espíritu del primer encuentro de la RedASA 

realizado en La Plata, momento en el que se logró promover el intercambio e incentivar el 

diálogo en torno de las actividades de transferencia. La riqueza de esa experiencia y la 

sistematización posterior nos ofrece una base de reflexión muy pertinente y que estamos 

en condiciones de intentar profundizar.  

 

 

Comité Organizador: MARCELO SARLINGO, ALVARO DARDO FLORES, FIORELLA MATTAINI, 

PATRICIA BAVIO, JULIA MARTINEZ, SOFIA BUNGE, MARIO CARRION, RUBEN DI CHIARA, 

LEONARDO YUNGER, JONATAN PINELLI, LUDMILA ADAD, ALICIA VILLAFAÑE.  

  

Unidades Académicas del Comité organizador local: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE 

OLAVARRIA y ESCUELA SUPERIOR NORMALIZADA DE CIENCIAS DE LA SALUD,  ambas 

unidades académicas pertenecientes a la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES (UNICEN), RCA, ARGENTINA.  

 



Mediante esta primera circular invitamos a presentar sus experiencias en algunas de las 

siguientes mesas temáticas:  

 

Mesa 1: ANTROPOLOGIA DE LA SALUD Y RESTAURACION NEOLIBERAL 

Los impactos actuales de la aplicación de políticas neoliberales en la situación de los 

conjuntos sociales y en la dinámica de la salud colectiva requieren de un análisis 

actualizado. Convocamos a colegas a presentar reflexiones sobre experiencias y procesos 

de trabajo en este campo, atendiendo a aspectos tales como: identificar problemas que 

surgen en las diferentes instancias y modalidades del trabajo antropológico en el campo 

de la salud, impactos en la dinámica institucional y cotidiana de los efectores de salud, el 

surgimiento de enfermedades y padecimientos devenidos de la retirada del Estado, los 

problemas de los comités de ética de instituciones académicas y/o de salud en el ámbito 

público y/o privado ante los efectos de las políticas neoliberales; protección de sujetos y 

datos personales en el manejo compartido de información entre investigadores y otros 

actores del campo; 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: DESAFIOS INTERDISCIPLINARIOS EN EL CAMPO DE LA ANTROPOLOGIA DE LA 

SALUD 

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. 

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. 

 

Mesa 3: LA FORMACION DE LOS ANTROPOLOGOS EN EL CAMPO DE LA SALUD 

Los procesos de construcción de conocimientos, de investigación y transferencia en el 

ámbito de la antropología y salud requieren de una formación y actualización constante, e 

incluso obligan a la revisión permanente de las tradiciones conceptuales en que se basan 

muchos abordajes de las problemáticas actuales de la antropología de la salud. El objetivo 



de esta mesa es la recuperación de debates planteados a los fines de delinear y construir 

nuevos posicionamientos disciplinares y sus fundamentaciones, partiendo de las 

modalidades de formación que se vuelven necesarias hoy. 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 curriculares inter y transdisciplinarios. 

 

 

Extensión y formato de las presentaciones: 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. 

 

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: antroposaludjornada1018@gmail.com 

Fecha límite para el envío: VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

 

Lugar de realización: Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, Campus Universitario 

UNICEN – AVDA DEL VALLE 3757 

Fechas de realización: viernes 19 de octubre de 2018.  

UBICACIÓN DE OLAVARRÍA 
La ciudad de Olavarría se encuentra ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires, 
sobre la ruta nacional 226 y provincial 51, y a 35 km de la ruta nacional 3 a través de la 
nueva ruta de enlace “Néstor Kirchner”. La distancia entre la cabecera de partido y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 350 km. 



 


